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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
Porque te hago saber, Sancho, que hay dos 

maneras de linajes en el mundo: unos que 

traen y derriban su descendencia de 

príncipes y monarcas, a quien poco a poco 

el tiempo ha deshecho, y han acabado en 

punta, como pirámide puesta al revés; otros 

tuvieron principio de gente baja, y van 

subiendo de grado en grado, hasta llegar a 

ser grandes señores. 

 
(Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes) 

 

Esta tesis doctoral se enmarca en los planteamientos desarrollados en el Seminario 

de Historia Social de la Población (SEHISP) de la Facultad de Humanidades de Albacete 

en la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirigido por Francisco García González, el 

Seminario está trabajando, en los últimos años, en distintas líneas de investigación 

desplegadas en diferentes proyectos financiados por diversas entidades públicas y 

privadas. Cabe destacar, en este sentido, los sufragados por el Ministerio de Economía y 

Competitividad del Gobierno de España. En concreto, este estudio se encuadra en el 

marco del proyecto Familias, trayectorias y desigualdades sociales en la España centro-

meridional, 1700-1930, impulsado por dicho profesor, y Jesús Manuel González Beltrán 

(Universidad de Cádiz) como investigadores principales y que fue concedido para el 

trienio 2018-10201. A su vez, el proyecto forma parte de otro más amplio coordinado 

desde el Seminario Familia y Élite de Poder de la Universidad de Murcia por Francisco 

Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco, denominado Entornos sociales de cambio. 

Familias, nuevas solidaridades y ruptura de jerarquías (siglos XVI-XX).  

 

Desgraciadamente, no son muchos los trabajos con los que se cuenta para la 

ciudad de Cuenca en la Edad Moderna. Sin duda, por su relevancia histórica, cabe 

destacar en la misma época la crónica de Juan Pablo Martín Rizo2. Aunque inicia su 

andadura en los orígenes de la ciudad, se encuentra la descripción física y arquitectónica 

                                                           
1 Referencia HAR2017-84226-C6-2-P. Otros proyectos concedidos con anterioridad por el Ministerio 

fueron Familia, curso de vida y reproducción social en la España centro-meridional, 1700-1860, para el 

periodo 2011-2013; y Familia, desigualdad social y cambio generacional en la España centro-meridional, 

1700-1900, entre 2014-2017. 
 

2 MARTÍN RIZO, Juan Pablo: Historia de la muy noble y leal ciudad de Cuenca, Ed. Facsímil, (1ª edición, 

Madrid, 1629), Madrid, Ed. El Albir, 1979. 
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de Cuenca de 1629, incluyendo un seguimiento genealógico de sus linajes, aun cuando 

solo alude de manera somera al que es objeto de esta investigación. El trabajo de Muñoz 

y Soliva amplía el estudio hasta el siglo XIX, aportando también ciertos datos históricos 

de interés3. Mucho más tarde, la obra publicada por Ángel González Palencia de Mateo 

López, arquitecto del Ayuntamiento de Cuenca del siglo XVIII, proporciona también 

muchos datos sobre aspectos arquitectónicos, sociales y económicos de ese período4. 

Pocas monografías se han publicado sobre la Edad Moderna en la ciudad de 

Cuenca. Destaca la monografía de Miguel Jiménez Monteserín sobre la figura y 

canonización de san Julián, segundo obispo de Cuenca, analizando tres momentos clave 

dentro de su trayectoria social y económica: 1471, 1518 y 1595. En ella, revela claves 

sociales, demográficas, políticas, religiosas y económicas útiles para esta investigación5. 

Además, otros trabajos de este mismo autor han arrojado luz sobre otras cuestiones 

referidas a los siglos modernos6. Aunque, hablar de la ciudad conquense en la 

historiografía modernista es vincularla con la industria textil. Por su parte, Paulino Iradiel 

Marugarren, se ocupó de la producción pañera en Cuenca en relación con la economía 

europea7. Mientras, Troitiño Vinuesa, desde el punto de vista geográfico, explicó el 

desarrollo urbano de la ciudad de Cuenca por el auge de su industria textil lanera8. Y el 

artículo de Ana Díaz Medina vinculado con la estructura socio-profesional de Cuenca en 

                                                           
3 MUÑOZ Y SOLIVA, Trifón: Historia de la muy Noble y Leal ciudad de Cuenca, y del territorio de su 

provincia y obispado, desde los tiempos primitivos hasta la edad presente, Cuenca, 1866-1867.  
 

4 GONZÁLEZ PALENCIA Ángel, Memorias Históricas de Cuenca y su obispado recogidas y ordenadas 

por D. Mateo López, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita del CSIC y Ayuntamiento de Cuenca, 1953. 
 

5 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: Vere Pater Pauperum: El culto de San Julián en Cuenca, Ed. Excma. 

Diputación de Cuenca. Cuenca, Sección de Publicaciones, 1999. 
 

6 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “Aproximación al funcionamiento del fisco decimal en el Obispado 

de Cuenca” en Revista Cuenca. Revista de Ciencias Sociales, 1978-1979. JIMÉNEZ MONTESERÍN, 

Miguel: Asomarse al pasado. La ciudad de Cuenca en 1773. Cuenca, Ed. El autor, 1983. JIMÉNEZ 

MONTESERÍN, Miguel: “De brujos y teólogos” en Áreas. Revista de Ciencias Sociales, Nº 9, 1988, pp. 

157-212. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “Los años sombríos del seiscientos” en CANOREA HUETE, 

Julián y POYATO HOLGADO, Mª del Carmen (coords): La economía conquense en perspectiva histórica, 

Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 2000. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La 

modernidad: del Auge a la Quiebra”, en Histocuenca, Cuenca en la historia. Obra Social Caja Castilla-La 

Mancha, Cuenca, 2006, pp. 77-110. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca en la 

historia”, en JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel y MOMBIEDRO, Pedro (Eds.): Cuenca, pétrea atalaya 

entre dos hoces. Historia y sociedad de una Ciudad Patrimonio, Cuenca, Ed. Diputación Provincial de 

Cuenca, 2020, pp. 49-240. 
 

7 IRADIEL MARUGARREN, Paulino: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI, 

Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 1974. 
 

8 TROITIÑO VINUESA, Miguel Ángel: Cuenca, evolución y crisis de una vieja ciudad castellana. Madrid, 

Ed. Universal Complutense de Madrid, 1984, pp. 23 y siguientes. 
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1587, aporta datos cuantitativos muy interesantes9. Así, Pedro Andrés Porras Arboledas 

muestra datos concluyentes sobre la crisis en la industria textil en toda Castilla, y 

particularmente en Cuenca bajo el mandato de los Austrias10.  

Jesús Moya Pinedo ya realizó una recopilación cronológica de los regidores y 

corregidores que coparon los puestos en el concejo a lo largo de la época moderna11. En 

concreto, para el siglo XVI, se dispone de un artículo y de la tesis doctoral inédita escritos 

por Séverine Valiente relacionados con el poder local y los regidores conquenses, lo que 

ha permitido ubicar a determinados protagonistas de este trabajo12. Mientras, para la 

centuria ilustrada, se cuenta con las aportaciones de José Luis Aliod Gascón13. 

Junto a estas obras, es necesario mencionar diferentes estudios de especial 

envergadura, todos derivados de tesis doctorales sobre la historia del arte en Cuenca, que 

facilitan datos muy interesantes para complementar las informaciones trabajadas en esta 

tesis14. 

                                                           
9 DÍAZ MEDINA, Ana: “Cuenca en 1587: Estructura socio-profesional”, en Studia Histórica: Historia 

Moderna, 1983. 
 

10 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “La crisis económica en Cuenca bajo los Austrias. La crisis 

como hecho histórico y como problema jurídico”, en CANOREA HUETE, Julián y POYATO HOLGADO, 

Mª del Carmen (coords): La economía conquense en perspectiva histórica, Cuenca, Ed. Universidad de 

Castilla-La Mancha, 2000, p. 182. 
 

11 MOYA PINEDO, Jesús: Corregidores y regidores de la ciudad de Cuenca desde 1400 a 1850. 

Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 1977.  MOYA PINEDO, Jesús: Títulos reales otorgados por los 

Reyes de Juan II a Carlos IV a los corregidores y regidores de la ciudad de Cuenca desde 1400 a 1800, 

Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Cuenca, 2002. 
 

12 VALIENTE, Séverine: Les élites locales et le pouvoir dans les municipalités de Castille a l’epoque 

moderne: le cas de Cuenca (1556-1598). Montpellier, Université Montpellier III (Francia), Tesis doctoral 

inédita, 2006. VALIENTE, Séverine: “Las relaciones de la élite municipal conquense con el Tribunal del 

Santo Oficio en el siglo XVI”, en CRUSELLES GÓMEZ, José María: En el primer siglo de la Inquisición 

Española: fuentes documentales, procedimientos de análisis, experiencias de investigación. Universitat de 

València, 2013. Sobre los grupos de poder, tema que centra esta investigación, aunque referida a la clase 

dominante de Cuenca en el siglo XV, la monografía de José Antonio Jara Fuente proporciona un profundo 

conocimiento sobre las relaciones de poder y las élites urbanas de esta ciudad, gracias a su análisis de las 

regidurías, el rango social o el patrimonio como pilares de la adhesión a la clase dominante local, en el 

período inmediatamente anterior al de este estudio, JARA FUENTE, José Antonio: Concejo, poder y élites. 

La clase dominante de Cuenca en el siglo XV. Madrid, CSIC, 2000. 
 

13 ALIOD GASCÓN, José Luis: El XVIII, un siglo en la historia de Cuenca. Estancamiento urbanístico y 

económico en la agonía del Antiguo Régimen. Ayuntamiento de Cuenca. Instituto “Juan de Valdés”, 

Cuenca, 1997. ALIOD GASCÓN, José Luis: “Poder local y sociedad en Cuenca en el siglo XVIII” en 

Relaciones de poder en Castilla: el ejemplo de Cuenca. Cuenca, Servicio de Publicaciones de la UCLM, 

1997, pp. 215-230. 
 

14 BARRIO MOYA, José Luis: Arquitectura barroca en Cuenca, Madrid: Universidad Complutense, 1991. 

IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel: Pintura conquense del siglo XVI, Cuenca, Servicio de Publicaciones 

de la Diputación Provincial de Cuenca, 1993. LÓPEZ DE ATALAYA ALBALADEJO, Ana María: La 

imagen religiosa del barroco en la Diócesis de Cuenca, Valencia, Tesis doctoral inédita, Universidad de 

Valencia, 1998. LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia: La orfebrería en el siglo XVI en la provincia de 

Cuenca. Cuenca, Ed. Excma. Diputación Provincial de Cuenca. Sección de Publicaciones, 1998. GARCÍA 

MARTÍNEZ, José Luis: Arquitectura Barroca en la Ciudad de Huete. Cuenca, Ed. Diputación Provincial 

de Cuenca, 2015. 
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Desde la perspectiva de la historia social, Francisco García González propone un 

recorrido bibliográfico como acicate para intensificar la investigación en esta región15. 

Sin embargo, aún son escasas las aportaciones sobre las familias notables conquenses en 

la Edad Moderna16. Aunque en su conjunto se escapa de los parámetros temporales de 

esta investigación, se cita la tesis doctoral de Sánchez Collada sobre la vida cotidiana de 

las mujeres conquenses, por su interés en cuestiones del ámbito social y familiar17. Sin 

ninguna duda hay que destacar la tesis doctoral de Víctor Alberto García Heras18 sobre la 

ciudad de Cuenca en los tiempos de la Guerra de Sucesión. Realizada también dentro del 

Seminario de Historia Social de la Población de la Facultad de Humanidades de Albacete. 

En ella se incide en las estrategias de reproducción y movilidad social de sus élites de 

poder, durante un periodo intenso y contradicitorio como fue el conflicto sucesorio entre 

los Austrias y los Borbornes. En este punto, también la familia Enríquez es abordada. Sin 

                                                           
15 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La historia de la familia en el interior castellano. Estado de la 

cuestión y esbozo bibliográfico (ss. XVI-XIX)” en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coord.): La historia 

de la familia en la Península Ibérica. Balance regional y perspectivas. “Homenaje a Peter Laslett”. Cuenca, 

Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, pp. 277-329. 
 

16 Una situación muy diferente a la que encontramos en otras ciudades próximas como Guadalajara, con la 

tesis doctoral de SALGADO OLMEDA, Félix: Oligarquía urbana y gobierno de la ciudad de Guadalajara 

en el siglo XVIII (1718-1788), Madrid, Universidad Complutense, 1995. En Toledo gracias a los estudios 

de ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Prosopografia y particiones de bienes: una propuesta método-lógica 

para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna” en Cuadernos de Historia 

Moderna, Nº 12, Madrid, Ed. Universidad Complutense de Madrid, 1991, pp. 259-276. ARANDA PÉREZ, 

Francisco José: “Bases económicas y composición de la riqueza de una oligarquía urbana castellana en la 

Edad Moderna: patrimonio y rentas de los regidores y jurados de Toledo en el siglo XVII”, en Hispania, 

nº. 182, LII/3, 1992, pp. 863-914. ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder municipal y cabildo de jurados 

en Toledo en la Edad Moderna, Toledo, 1992. Poder y poderes en la ciudad de Toledo. Gobierno, sociedad 

y oligarquías urbanas en la Edad Moderna. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

1999. ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Mecanismos y fuentes de representación de las oligarquías 

urbanas” en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.): Poderes intermedios, poderes interpuestos. 

Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999, pp. 147-182. ARANDA PÉREZ, Francisco 

José: “Nobles, discretos varones que gobernáis Toledo: una guía prosopográfica de los componentes del 

poder municipal en Toledo durante la Edad Moderna (Corregidores, dignidades y regidores), en ARANDA 

PÉREZ, Francisco José (coord.): Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la 

España Moderna, Cuenca, 1999, pp. 227-310. Y también en Albacete, con los trabajos como los de CÓZAR 

GUTIÉRREZ, Ramón: Gobierno municipal y oligarquías. Los oficios públicos de la villa de Albacete en 

el siglo XVIII. Cuenca, Tesis doctoral, Ediciones de la Universidad de Castilla la Mancha, 2005. Albacete, 

corregimiento borbónico, Madrid, Sílex, 2010. CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: “Poder secular, poder 

religioso y conflicto en la villa de Albacete durante el siglo XVIII”, en SERRANO MARTÍN, Eliseo y 

GASCÓN PÉREZ, Jesús (Eds.): Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando 

El Católico al siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando El Católico, Excma. Diputación de Zaragoza, 

2018, pp. 1773-1790. 

17 SÁNCHEZ COLLADA, Teresa: La vida cotidiana de las mujeres conquenses: su transcendental 

aportación a la economía familiar y social en la transición de la Edad Media a la Moderna. Tesis doctoral, 

UNED, 2018. 
 

18 GARCÍA HERAS, Víctor Alberto: La Guerra de Sucesión en el interior de Castilla: Ciudad, élites de 

poder y movilidad social (Cuenca, 1690-1720), Albacete, Tesis doctoral, Seminario de Historia Social de 

la Población, 2015. 
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embargo, en este caso, cambia la perspectiva. Ahora, frente al tiempo corto y al conjunto 

de las familias de poder que analiza García Heras, se apuesta por prestar atención 

monográfica a una familia durante cuatro siglos. 

Al margen de asumir las propuestas metodológicas del Seminario de Historia 

Social de la Población y de elegir a la ciudad de Cuenca para llevarlas a cabo por ser 

todavía un espacio poco investigado, con este estudio se pretende contribuir también a 

ampliar el conocimiento sobre las élites locales, dadas sus lagunas aún en determinadas 

zonas de la Castilla moderna como es el caso19. 

Efectivamente, esta tesis tiene como objetivo principal investigar la historia 

social del poder en la ciudad de Cuenca, desde el complejo engranaje de relaciones de la 

familia Enríquez entre los siglos XVI y principios del siglo XX. Un trabajo planteado en 

la larga duración porque, como indica García González, es necesario estudiar la familia 

como vía para abordar la sociedad yendo más allá de las artificiosas barreras cronológicas, 

analizando las posibles rupturas o continuidades del cambio social20. 

La virtualidad de investigar la trayectoria21 de la familia Enríquez en un período 

tan dilatado en el tiempo es que permite aproximarse a la comprensión de cómo se 

construyen y reproducen los grupos de poder en el ámbito castellano. Siguiendo las 

reflexiones de Giovanni Levi22, esta tesis doctoral se plantea como un estudio 

microhistórico que parte de un lugar y de una familia de élite concretos. A modo de 

modelo generativo, con su investigación se pretende identificar situaciones generales 

sucedidas en otros espacios geográficos y en otras familias de poder, que comparten con 

esta las mismas características e idiosincrasia. Así, este trabajo se centrará en una familia 

perteneciente a la “élite local”, ese reducido segmento social que, por su elevado 

potencial económico, su capacidad de influencia en la comunidad y su reconocido 

prestigio, ocupan el vértice de la sociedad en el microespacio local23. 

                                                           
19 SORIA MESA, Enrique: “Los estudios sobre las oligarquías municipales en la Castilla Moderna”, en 

Manuscrits, 18, 2000, pp. 185-197. 
 

20 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coord.): La historia de la familia en la Península Ibérica. Balance 

regional y perspectivas. Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 25. 
 

21 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La edad y el curso de la vida. El estudio de las trayectorias vitales y 

familiares como espejo social del pasado”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, HERNÁNDEZ FRANCO, 

Juan y GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coords.): Familia y organización social en Europa y América, 

siglos XV-XX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, pp. 89-108. 
 

22 LEVI, Giovanni: “Microhistoria e historia global”, en Historia Crítica, nº 69, 2018, pp. 21-35. 
 

23 MOLINA PUCHE, Sebastián: Las elites locales del corregimiento de Chinchilla-Villena en el siglo XVII. 

Tesis doctoral. Universidad de Murcia, 2005, pp. 85-94. 
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Los Enríquez eran una rama nobiliaria oriunda de Huete, vinculada con la 

población conquense de Fresneda de Altarejos y afincada en Cuenca. Si el linaje es el 

tronco que vinculaba con unos antepasados comunes y con un patrimonio de bienes, 

derechos y estatus24, este grupo fue acaparando en su interior durante siglos los resortes 

del poder local en sus diferentes dimensiones, desde el político y religioso hasta el 

económico y el de representación o de la apariencia. Diferentes atributos y signos del 

poder que fueron acumulando con el objetivo de, en palabras de Chacón Jiménez, 

conseguir el ascenso y la perpetuación de su identidad utilizando unas calculadas 

estrategias de reproducción social25. 

En este sentido, siguiendo los planteamientos de Francisco García González, 

nuestra hipótesis es que el poder es un hecho social que refleja las relaciones de 

desigualdad y cuya comprensión implica adoptar una perspectiva de investigación 

socialmente diferenciada. Consideramos que, desde la historia de la familia y el estudio 

de trayectorias, podemos aproximarnos al sistema de organización social, sus 

mecanismos de perpetuación y reproducción, sus contradicciones y sus posibilidades de 

cambio26. 

Los miembros de la familia Enríquez fueron regidores, procuradores de Cortes y 

miembros del cabildo de la ciudad de Cuenca en el siglo XVI. Posicionados 

económicamente como comerciantes y prestamistas, su influencia y prestigio eran 

reconocidos en aquella sociedad, a los que José Antonio Maravall denominó como 

“grupos de presión” y “grupos de poder”27. A partir de ahí fueron construyendo una 

amplia red de relaciones jerarquizada y entrelazada, pero unida por el mismo eje familiar, 

que les permitió mantener su preeminencia social, incrementar su patrimonio y, en 

definitiva, ascender y perpetuarse dentro de la élite de poder. 

Aunque es cierto que sobresalen los estudios sobre las “élites de poder” en el 

ámbito urbano28, se ha tratado de profundizar en los orígenes rurales del encumbramiento 

                                                           
24 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Familia y redes sociales en la España Moderna”, en LORENZO 

PINAR, Francisco Javier (coord.): La familia en la Historia, XVII Jornadas de Estudios Históricos, 

Ediciones Universidad de Salamanca, 2009, p.140. 

25 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Propuestas teóricas y organización social desde la Historia de la 

Familia en la España Moderna” en Studia Histórica. Historia Moderna, Nº 18, 1998, pp. 17-28. 
 

26 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social en la 

Sierra, (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, 2000.  
 

27 MARAVALL, José Antonio: Poder, honor y elites en el siglo XVII, Madrid, 1979. 
 

28 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y CRESPO SÁNCHEZ, Francisco Javier: “Radiografía de un impulso 

compartido. La historia de la familia en España e Iberoamérica (2000-2015), en REY CASTELAO, Ofelia, 
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social de esta familia. Unas raíces que parten del pueblo conquense de Fresneda de 

Altarejos, referente que se ha mantenido a lo largo de todo el período estudiado. Desde 

ahí, a partir de finales del siglo XVI, el grupo familiar fue proyectando sus intereses sobre 

la ciudad de Cuenca, copando puestos clave cuyo desempeño le dieron la suficiente 

preeminencia como para lucir en sus casas principales el blasón familiar, que aún perdura; 

obtener hábitos de Órdenes Militares; poseer una capilla en la iglesia de San Pedro, que 

les sirvió de panteón familiar y de medio de ostentación social; ser familiares del Santo 

Oficio de la Inquisición o procuradores de Cortes… Sin embargo, y a pesar de toda su 

importancia y relevancia, la familia Enríquez de Cuenca ha pasado casi desapercibida. El 

inmenso volumen documental emanado de su activa vida profesional, económica, 

política, religiosa y familiar ha estado soterrado en los legajos de los archivos. 

En la Biblioteca Nacional se custodia un expediente de 1635 en el que se concluye 

un pleito relacionado con la limpieza de sangre de don Pedro Enríquez Valdelomar, 

regidor de Cuenca y procurador de la Corte, que en el apartado correspondiente se 

estudiará detenidamente. Este expediente aporta datos genealógicos muy interesantes de 

este personaje que han permitido reconstruir las ramas ascendentes de las que decían los 

protagonistas ser descendientes29. A través de este testimonio sobre la justificación de 

hidalguía conocemos que esta familia procedía de Becerril de Campos (Palencia). Para 

justificar la “nobleza” de su linaje, argumentaron ser descendientes de un hijo bastardo 

de Alfonso XI. A tenor de estos preliminares, fácil era demostrar el reconocimiento de un 

estatus favorecido. La sociedad del Antiguo Régimen permitía exponer el poder familiar 

ancestral para justificar la pertenencia al grupo privilegiado. En algún momento esta 

familia tuvo que utilizarlo. Las “limpiezas de sangre” y los “títulos de hidalguía” fueron 

demandados en determinadas situaciones: en la pugna por poseer el poder, por ejemplo, 

o simplemente, por conseguir formar parte de las filas de una determinada cofradía. Este 

proceder fue recurrente en otras familias, como los Muñoz de Otálora estudiada por 

Martínez Martínez, o todas las mencionadas en el apartado de “La nobleza de sangre” 

                                                           
y otros (editores): Historia del Mundo Ibérico. Familias en el viejo el nuevo mundo, La Plata, Universidad 

Nacional de La Plata, 2017, p. 55. 
 

29 BNE, Porcones, 240/31. 
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desde la Edad Media, de Soria Mesa30; familias ávidas de justificar, demostrar y valorar 

su preeminencia, promoción y reconocimiento social31.  

 

Nacido en Becerril de Campos, don Alonso Enríquez se asentó en Huete en la 

primera mitad del siglo XVI, atraído por las relaciones comerciales en las que él y su 

familia estaban inmersos. En esta ciudad fue nombrado en 1540 en el Estado de los 

Caballeros Hijosdalgo32. Finalizado ese siglo, varios de sus hijos se encontraban ya 

posicionados en las altas esferas económicas, políticas y religiosas de la ciudad de 

Cuenca. Sus potentes redes y su saneadísima economía les permitieron emparentar en los 

siglos XVII y XVIII con otras familias preeminentes de las ciudades de Toledo, Madrid 

y Albacete, lo cual hizo aumentar su patrimonio y su poder, estableciendo además 

importantes relaciones clientelares y de afinidad. Su proceso de movilidad ascendente 

culminaría encumbrándose en la cúspide social al entroncar, a través de una alianza 

matrimonial, con el VI conde de Toreno, miembro de la nobleza asturiana de la Casa de 

los Queipo. 

El análisis de esta prosopografía familiar pone de manifiesto cómo los personajes 

más visibles que la iniciaron hicieron converger sus intereses familiares, económicos y 

de poder, desempeñando cargos relevantes en el cabildo catedralicio de Cuenca y en el 

Ayuntamiento de la ciudad. Otros fueron mercaderes y tratantes entre Cuenca y varias 

ciudades italianas. Con el paso del tiempo, fueron copando, como se ha dicho, cargos de 

prestigio e influencia como procuradores en Cortes, familiares del Santo Oficio de la 

Inquisición, colegiales universitarios o caballeros de distintas Órdenes Miliares. Todos 

ellos estaban unidos a un linaje nobiliario ancestral y a extensas redes familiares y 

clientelares que ampliaron y consolidaron su poder económico y social, cuyo proceso a 

lo largo de las generaciones ha permitido examinar la exhibición de su superioridad como 

grupo preeminente.  Y aquí, las mujeres de esta saga fueron también relevantes y 

decisivas en la trayectoria familiar. Ellas gestionaron con solvencia preocupantes 

situaciones económicas; ocuparon puestos de relevancia social, procurando a su familia 

                                                           
30 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna. Cambio y continuidad. Madrid, Ed. Marcial 

Pons, 2007, pp. 76-85. 
 

31 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO: El poder del dinero y el poder de las relaciones en el 

Antiguo Régimen: La trayectoria familiar de los Muñoz de Otálora. Tesis doctoral. Universidad de Murcia, 

2017, pp. 26 y siguientes. 
 

32 BNE, Porcones 143/7, p. 227 
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mantenerla en ese mismo nivel, consiguiendo una de ellas llegar a la cota más alta en la 

pirámide social como condesa de Toreno. 

Los Enríquez de Cuenca, por tanto, ejemplifican un imparable proceso de 

movilidad social ascendente y del desarrollo de exitosas estrategias familiares33: a través 

del mayorazgo, como elemento jurídico imprescindible, el fideicomiso y la vinculación 

de bienes para transmitir el dominio tangible e intangible. También fueron creando 

coaliciones de grupos poderosos con el establecimiento de alianzas matrimoniales, para 

conseguir mantener y transmitir la posición de dominio de una generación a otra34. 

Comprando tierras y cargos municipales; estableciendo censos, fundando capellanías, 

perteneciendo a cofradías y hermandades de renombre; adquiriendo capillas funerarias, 

gestionando determinados impuestos de la Corona… En definitiva, una familia que utilizó 

el matrimonio, su patrimonio y sus redes de parentesco y clientelares para conseguir 

perpetuarse por siempre jamás.  

 Con todas estas premisas, el trabajo se ha dividido en tres partes conectadas: 

los poderes que sustentaron el linaje, las estrategias utilizadas para su promoción y 

ascenso social y las trayectorias familiares seguidas a través del mayorazgo como 

institución. 

En la primera parte se estudian los cuatro poderes por los que la familia se vio 

encumbrada: el poder económico, el poder político, el poder religioso y el poder de la 

apariencia. Todos se interrelacionan para crecer y mejorar en cada uno de ellos. Desde el 

siglo XVI, la industria lanera y el comercio con Italia, las rentas de alcabalas y tercias, 

los censos al quitar y el patrimonio rústico crearon las bases para la incorporación de 

miembros de la familia en el regimiento del ayuntamiento de Cuenca, la vinculación con 

la Corte a través de procuradores, hasta la máxima distinción como historiador y político 

del VII conde de Toreno en el siglo XIX. Los puestos de relevancia en el cabildo de la 

catedral de Cuenca son de importancia para entender y justificar el ascenso social de los 

Enríquez por medio del poder religioso. El propio poder de la apariencia con la tenencia 

de casas, palacios y capillas mortuorias se verá reflejado en el espacio público y el 

protocolo social. 

                                                           
33 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia… op. cit.; FERRER I ALÓS, Llorenç: 

“Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”, en Revista de Demografía Histórica, vol. XIII, 

nº 1, 1995, pp. 11-28. 
 

34 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “El reencuentro entre historia social e historia política en torno a las 

familias de poder. Notas y seguimiento a través de la historiografía sobre la Castilla Moderna” en Studia 

histórica, Historia moderna, 18, 1998, pp. 187-188. 
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En la segunda parte se abordan las estrategias, utilizadas como recursos por la 

familia, para llevar a cabo su promoción y ascenso social y, por tanto, la reproducción y 

la perpetuación familiar. Las estrategias matrimoniales, los pleitos sucesorios, las redes 

sociales, familiares y clientelares, las capellanías, la continuidad en el regimiento, el papel 

de la mujer… Con estos instrumentos se demostrará cómo mejoraron su preeminencia 

social, cómo aseguraron la reproducción biológica del linaje y la reproducción social 

como grupo privilegiado. También se estudiará las relaciones sociales de distinta índole, 

generadas dentro de la familia con los mismos fines.  

En la tercera parte se analizará la trayectoria familiar ininterrumpida de la familia 

Enríquez, desde el siglo XVI al XX, a través del mayorazgo como institución y como 

instrumento de perpetuación familiar, para blindar y proteger el patrimonio vinculado y 

para mantener la memoria familiar. El mayorazgo, su desarrollo, su consolidación hasta 

su desmembración y venta constituye la base del poder de este linaje desde su creación 

por don Miguel Enríquez en el siglo XVI. En orden cronológico, el estudio de cada 

miembro en el seno de sus relaciones sociales y familiares completará trece poseedores 

de esos bienes a lo largo del período estudiado. Esta especie de biografía colectiva de 

larga duración se llevará a cabo tomando como eje principal el concepto de reproducción 

social, un concepto que lleva implícito cuando nos referimos al poder el ideal de 

perpetuación, acuñado por Francisco Chacón35, cuyos fines fueron conservar la posición 

preeminente de la familia y mantener el patrimonio material e inmaterial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del 

Antiguo Rgimen a través de la familia y las relaciones de parentesco”, en Historia social, 21, 1995, p. 82. 
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1. METODOLOGÍA Y FUENTES  

 

1.1 Una historia “conectada” 

Esta tesis apuesta por un tipo de historia “conectada” que se desarrolla 

temporalmente desde el siglo XVI a principios del siglo XX. En el marco metodológico 

influido por la biografía colectiva, la genealogía social y la microhistoria familiar36, se 

ha tenido en cuenta los vínculos políticos, económicos y religiosos con los que una familia 

de la élite conquense como los Enríquez se rigió para culminar su proceso exitoso de 

movilidad social. Sin embargo, el camino para la reconstrucción genealógica y 

prosopográfica de este linaje no ha sido fácil. El hallazgo casual de la partida de 

fallecimiento, encontrada en el libro de defunciones del pueblo conquense de Fresneda 

de Altarejos de 1638, de doña Beatriz Enríquez, quien a posteriori quedó vinculada por 

su primer apellido al cura del lugar llamado don Miguel, permitió abrir la puerta a la 

investigación más allá de la curiosidad local.  

En esa partida de defunción, doña Beatriz Enríquez pedía ser enterrada en la iglesia 

de Fresneda de Altarejos, donde vivía, aunque en su deseo añadió que, cuando tuvieran 

a bien, trasladaran su cuerpo a la iglesia de San Pedro “el Alto” de la ciudad de Cuenca, 

para que lo depositaran en la capilla de San Marcos, donde estaba enterrada toda su 

familia.  

En una primera toma de contacto con los sacramentales de esa iglesia conquense, 

depositados en el Archivo Diocesano de Cuenca, se comprobó cómo en sus partidas, 

determinados miembros de la familia Enríquez eran nombrados. La consulta de las 

partidas de defunción de estos sujetos derivó en el análisis exhaustivo de las últimas 

voluntades protocolizadas ante notario. Con ellas se comenzó a recomponer el puzle, en 

palabras de García González, con el levantamiento de genealogías tanto familiares como 

sociales para establecer alianzas y estrategias matrimoniales, hereditarias o de otro tipo, 

redes de parentesco y consanguinidad, relaciones de dependencia y clientela, de amistad 

y solidaridad, etc.37. Porque, como advierte Chacón Jiménez, en este tipo de 

investigaciones, por encima de las propias instituciones que ocupaban, la prioridad es el 

                                                           
36 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Estudios sobre las familias de las elites en la Castilla Moderna. Estado 

de la cuestión: del influjo de la historia política al de la historia social”, en Penélope, nº 25, 2001, p. 155. 
 

37 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia… op. cit. p. 35. 
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estudio de los miembros que componían las familias y las relaciones que se establecieron 

entre ellos38. 

Para conseguirlo, nuestros esfuerzos se han orientado hacia el análisis de cada uno 

de sus miembros, hombres y mujeres, que compusieron las distintas familias de este linaje 

Enríquez desde el siglo XVI. Miembros que ocuparon muchos de los escalafones 

nobiliarios: hidalgos, caballeros, caballeros de hábito, titulados o grandes de España. Su 

estudio se ha realizado no con un carácter aislado, sino centrándonos en ellos como 

sujetos integrados en la familia y en la comunidad dentro del mundo urbano, pero sin 

olvidar su vinculación con el mundo rural. Porque hemos perseguido realizar “una especie 

de genealogía social efectuada mediante el análisis de trayectorias”39, 

ininterrumpidamente, desde el siglo XVI a principios del siglo XX. 

De este modo, se ha estudiado su parentesco, sus redes matrimoniales, unidas a 

estrategias y alianzas; sus movilidades sociales y espaciales, sus trayectorias de vida y 

sus sistemas de transmisión de herencias y propiedades. También se han examinado sus 

relaciones sociales, clientelares y familiares, caracterizadas, fundamentalmente, por la 

perpetuación del estatus y el mantenimiento de su riqueza, así como su cohesión, su linaje 

y su poder social. La recomposición del estudio biográfico fragmentario ha sido esencial 

en este trabajo para hacer los análisis. Por este motivo, hemos creído conveniente 

desglosar cada miembro, generación por generación. 

Tras identificar al sujeto, y apoyándonos en el análisis de red social40, se recogieron 

todas sus actividades vitales documentadas, para posteriormente analizar sus 

interacciones de manera empírica y aglutinarlas en su contexto social. El objetivo ha sido 

conjugar el estudio microhistórico a partir del análisis de los individuos, con el nivel 

macrohistórico de las estructuras sociales y los sistemas normativos. Y todo, basándose 

en una dimensión relacional, que Francisco Chacón entiende en dos direcciones: por un 

lado, horizontal, ateniéndose a la información que emanan los documentos relacionados 

                                                           
38 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco “Estructuración social y relaciones familiares en los grupos de poder 

castellanos en el Antiguo Régimen. Aproximación a una teoría y un método de trabajo”, en 

CASTELLANO, J.L., DEDIEU, J.P. y LÓPEZ CORDÓN, M.V. (eds.), La pluma, la mitra y la espada: 

Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, p. 159. 
 

39 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y CRESPO SÁNCHEZ, Francisco Javier: “Radiografía de un impulso 

compartido…”, op. cit. p. 57. 
 

40 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una historia 

global”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José María: Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado 

social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), País Vasco, 2001, pp. 19-30. 

IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Actores, redes, procesos: reflexiones para una historia más global”, en 

Revista da Facultad de Letras, HISTORIA, Porto III, Serie, vol. 5, 2004, pp. 115-140. 
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con el propio individuo; y por otro vertical, donde su ciclo de vida pone de manifiesto las 

relaciones personales y familiares. Todo ello ha permitido, y seguimos citando al 

profesor, poner en práctica lo que él llama “método de genealogía social” para explicar 

la reproducción social de esta familia y su permanencia41. 

Ha sido fundamental para esta investigación el recurso de la prosopografía familiar 

diacrónica (y sincrónica en algunas ocasiones). Y ello por cuanto que, como señala, 

Lawrence Stone, la técnica de la prosopografía es una herramienta esencial en el ámbito 

de la historia social. Con ella, dice, se configura una “biografía colectiva” para la que es 

esencial la investigación retrospectiva de las vidas de un grupo de sujetos históricos y de 

sus características42. 

Para analizar esas trayectorias vitales, este trabajo no solo se ha centrado en los 

habituales dos momentos clave de las trayectorias personales de los sujetos que lo 

integran, es decir, el matrimonio y la muerte, cuyo necesario estudio aporta los datos 

concluyentes para elaborar las estudiadas sucesiones. En ella, también avanzamos en el 

concepto de “estrategia”, realizando trayectorias de vida completas, a modo de árbol 

genealógico ininterrumpido, desde el siglo XVI al XX. Para componerlas, se han 

utilizado, además, otros resortes que han permitido ampliar el conocimiento, 

favoreciendo el entendimiento más completo de los distintos procesos de reproducción 

social de la familia protagonista de este trabajo. Teniendo la perspectiva completa de las 

relaciones intergeneracionales y dado el dilatado lapso estudiado, se ha podido comprobar 

cómo se reproducen determinados comportamientos y actitudes relacionados con la 

propiedad, con la residencia, con la muerte, etc.43. 

Para componer el estudio, se ha manejado un método semejante al enmarcado en el 

“Network Analysis”, es decir, interrelacionando todas las trayectorias personales en un 

conjunto de redes sociales, a modo de instrumento conceptual y metodológico, de las que 

no se pueden disociar44. Actores personales y vínculos son un todo conectado que 

compone una estructura social. Las estrategias y la reproducción social están 

absolutamente conectadas y su conjunto se sostiene a través de las relaciones sociales (las 

                                                           
41 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Propuestas teóricas y organización social desde…”, op. cit. p. 20. 
 

42 STONE, Lawrence: El pasado y el presente. Fondo de cultura económica, México, 1986, pp. 41-42; 61-

94. 

43 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia…, op. cit. p. 159. 
 

44 PRO RUIZ, Juan: “Socios, amigos y compadres: camarillas y redes personales en la sociedad liberal”, 

en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.): Familias, poderosos y 

oligarquías, Murcia, 2001, pp. 156-160. 
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redes) en las que intervienen: relaciones familiares, clientelares, de amistad (y enemistad), 

de filiación o de parentesco. Como indica Gómez Carrasco, esta metodología basada en 

la red social a través de las conexiones familiares e individuales, horizontales y verticales, 

permite un conocimiento más exhaustivo de las relaciones establecidas y de los hechos 

acaecidos, entre los individuos y las familias45. 

Utilizando, por tanto, el establecimiento de estas redes sociales entre estos 

individuos en el ámbito de sus actividades, se han conectado los distintos planos (político, 

económico, religioso y social) que afectaron a los protagonistas, intentando realizar un 

estudio plural y global en el que las distintas disciplinas estuvieran interrelacionadas. De 

esta manera, la presente investigación lleva a la creación de una historia poliédrica que 

toma como protagonistas a los hombres y mujeres que la llevaron a cabo en sus contextos 

espaciales y temporales. Un trabajo de campo que permite recrear sus gestiones, acciones 

e interacciones a través de las fuentes primarias, utilizando un “análisis relacional como 

paradigma unificador”, que Imízcoz Beunza explica perfectamente en su estudio y que es 

el fiel reflejo de esta tesis46. 

La casuística es tan grande, las biografías tan diferentes y las circunstancias 

personales tan dispares que el conjunto constituye una amalgama de complejas y diversas 

situaciones. Así, se encuentran contextos antagónicos: algunas viudedades difíciles, otras 

virtuosas y poderosas; personajes envueltos en una floreciente solvencia económica y 

otros llegando al fin de su vida junto a un concurso de acreedores; orfandades, curadurías 

y sobreprotección paternal… Todo en un complejo establecimiento de relaciones 

intensas. La composición de este levantamiento genealógico ha llevado a descubrir 

verdaderos afectos, solidaridades, resiliencias, dependencias, amistades y enemistades; 

generosidades, desencuentros, egoísmos, abnegaciones o engaños en el seno del 

entramado familiar. 

 

 

                                                           
45 GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: Familia y capital comercial en la Castilla meridional. La 

comunidad mercantil en Albacete (1700-1835). Madrid, Ed. Sílex, 2009, pp. 192-193. 
 

46 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Por una historia conectada. Aplicaciones del análisis relacional”, en 

Magallánica: revista de historia moderna, Vol. 4, Nº 7, 2017, pp. 2-3. 
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Subyace en toda la investigación, no solo el planteamiento del análisis de 

trayectorias sino también, del curso de vida, adoptando una perspectiva de análisis que 

incide en el tiempo a escala humana como defiende Francisco García González47. 

Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por Mercedes Blanco relacionados 

en su estudio con el “curso de vida”, se utilizará un método de análisis para los 

acontecimientos históricos y los cambios demográficos, sociales, económicos, políticos 

o culturales que hayan podido afectar a estos individuos o a la generación a la que 

pertenecen48. 

Con el estudio de su propia evolución, apoyándonos en la genealogía como 

herramienta auxiliar y enmarcando su proceso en la historia de la familia y en la historia 

social, así como en la historia política, económica, cultural y religiosa como resortes, el 

interés se ha centrado, fundamentalmente, en conocer los aspectos que la visibilizó y que 

la hicieron ser preeminente, así como los procesos que manejaron para perpetuarse, 

generación tras generación, estudiando las principales estrategias utilizadas para obtener 

y consolidar su poder. 

Se llega, por tanto, al entendimiento de la historia como la ciencia que ha permitido 

estudiar a esos hombres y mujeres en el contexto de sus aspiraciones, de sus conflictos y 

de sus intereses. Para ello, hemos tenido en cuenta, en primer término, el cambio 

permanente como factor decisivo de cualquier sociedad porque como diría Edwuar Hallet 

Carr, la historia es un proceso en permanente movimiento49. Así, las relaciones 

personales establecidas, inherentes a las acciones y a las interacciones de los individuos 

que las construyeron, provocaron determinados procesos de cambio, dentro de la 

“sociedad de la España moderna” que, paradójicamente, Imízcoz Beunza definió como 

un conjunto de comunidades territoriales en las que estaban adscritos hombres y mujeres 

por vínculos de permanencia50. Esto entroncaría con el enfoque teórico-metodológico del 

                                                           
47 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La edad y el curso de la vida. El estudio de las trayectorias vitales y 

familiares…”; op. cit. GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Introducción. Curso de vida y reproducción 

social en España y en Europa en la Edad Moderna”, en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco e Irles Vicente, 

Mª del Carmen (coords.): Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, (Ejemplar 

dedicado a: Curso de vida y reproducción social en España y en Europa en la Edad Moderna), Nº 34, 2016, 

pp. 15-21.  
 

48 En general, BLANCO, Mercedes: “El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo”, en Revista 

Latinoamericana de Población, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 

nº 8, 2011, p. 6. 
 

49 Para comprender el significado de esta frase es esencial la lectura: CARR, Edwuard Hallet: ¿Qué es la 

Historia?, Barcelona, Editorial Ariel, 1984. 
 

50 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “El entramado político y social”, en FLORISTÁN, Alfredo (coord.): 

Historia de España en la Edad Moderna, Barcelona, Ed. Ariel, 2011, pp. 55-56. 
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mencionado “curso de vida” que defiende Francisco García González como vía para 

observar la relación entre el individuo y la sociedad, es decir, conectar las trayectorias 

entre las estructuras y la vida, entre las personas y el cambio social51. De ahí que se hayan 

tenido en cuenta aspectos claves como la “trayectoria” del sujeto, a modo de línea de vida; 

la “transición” que indica cualquier posible cambio en la vida del individuo y, por último, 

el “turning point” o puntos de inflexión de relevancia en la vida de las personas, tan 

poderosos, a veces, que son capaces de modificar radicalmente su trayectoria vital, como 

señala Mercedes Blanco52. Por tanto, siguiendo a dicha autora, con respecto a los 

miembros del grupo familiar estudiado, en la medida de las posibilidades disponibles de 

acuerdo con las dificultades para poder hacerlo en la época preindustrial, se ha tratado de:  

a) Analizar la trayectoria personal íntegramente del individuo, desde que nace 

hasta que muere para conocer, justificar y entender todos sus procesos y etapas. 

b) Contextualizar espacial y temporalmente a la persona y a su “conglomerado 

humano”. 

c) Examinar los momentos de cambio más significativos en la vida de un sujeto. 

d) Considerar las relaciones establecidas con otras personas: amigos, compañeros, 

familiares, vecinos; la interdependencia entre individuos o grupos y las 

relaciones intergeneracionales. 

e) Poner en valor al individuo como ser activo que, aun formando parte de las 

estructuras constreñidas modernas, él es quien crea su “curso de vida”. 

A partir de estos parámetros y de otros conceptos como los de estrategias familiares 

y de reproducción social desarrollados en el Seminario de Historia Social de la Población 

de la Facultad de Humanidades de Albacete, esta tesis se ha centrado en el estudio de la 

familia Enríquez de Cuenca para, a modo de laboratorio, tratar de comprender y explicar 

algunos de los procesos de ascenso, promoción, transformación y movilidad social de los 

grupos de poder en el ámbito castellano desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. 

 

 

 

                                                           
51 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Introducción. Curso de vida…”; op. cit. 
 

52 BLANCO, Mercedes: “El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo…”, op. cit. pp- 6-31. 
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1.2 Archivos y bases documentales 

Para realizar esta tesis doctoral, dado su dilatado estudio en el tiempo, se ha 

utilizado una valiosísima e inmensa producción documental procedente de archivos 

locales, provinciales, regionales, nacionales y religiosos, así como de los que se custodian 

en determinadas bibliotecas, necesarios para la reconstrucción genealógica y el 

procedimiento prosopográfico53. 

Con la recopilación y transcripción sistemática de los documentos, se ha elaborado 

una base de datos estructurada por ámbitos diferenciados. Con el fin de contrastar la 

información obtenida, ha sido necesario atender al cruce de datos de las distintas fuentes 

documentales encontradas en los fondos judiciales, notariales, municipales o 

parroquiales. Esta práctica, que Hernández Franco pone en relación con la genealogía 

social, vincula lo que él llama “hechos horizontales”, extraídos de esos documentos, con 

las “grandes secuencias verticales que describen los cursos de vida”54. En términos 

generales, los grupos documentales más amplios quedaron recogidos de la siguiente 

manera: documentación judicial, económica, catastral, registros parroquiales, datos del 

cabildo, expedientes municipales y protocolos notariales. Este proceder, en palabras de 

García González, es imprescindible para lograr una “reconstrucción óptima de la familia” 

y de las relaciones establecidas dentro y fuera de la misma55. 

Por tanto, esta investigación, apoyada en la bibliografía referenciada, se ha basado, 

fundamentalmente, en la explotación de la documentación de los archivos que a 

continuación se presentan, siendo claves e imprescindibles las fuentes notariales y 

parroquiales. 

 

A) Archivos Históricos Nacionales 

La consulta de la documentación en los centros archivísticos in situ y la digitalizada 

de los mismos, a través del portal de Internet PARES, ha facilitado la descarga sistemática 

de las fuentes primarias necesarias para la realización de este trabajo. 

 

                                                           
53 STONE, Lawrence: El pasado y el presente. op. cit., p. 90. 
 

54 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Estudios sobre las familias de las elites…”, op. cit. pp. 153-154. 
 

55 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Historia de la familia e historia social. A propósito del cruce de 

fuentes nominativas en el antiguo Régimen (siglo XVIII)”, en La historia social en España. Actitudes y 

perspectivas, Madrid, 1991, pp. 271-272. GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Las estructuras familiares y 

su relación con los recursos humanos y económicos” en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y BESTARD, 

Joan (coords.): Familias: historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días), 

Madrid, Cátedra, 2011, p. 248. 
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 Archivo Histórico Nacional (AHN) 

La documentación de este archivo ha permitido recabar información custodiada en 

las siguientes secciones: 

- Archivo de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias y Borbón. Reina 

Gobernadora. Correspondencia entre don José María Queipo de Llano Ruiz de 

Saravia, conde de Toreno y la reina gobernadora. 

- Cancillería. Registro del Sello de Corte. Despachos concediendo a 

determinados miembros de la familia estudiada la Grandeza de España de primera 

clase o el condado de Mayorga. 

- Secretaría de las Órdenes Civiles. Documentación vinculada a los 

nombramientos de la Orden de Carlos III. En ella se incluyen interesantes datos 

sobre las ramas descendentes del sujeto admitido, árboles genealógicos, 

testamentos... 

- Consejo de Órdenes. Esta sección conserva los expedientes personales de varios 

sujetos que ingresaron en las Órdenes Militares de Santiago y Calatrava. En ella 

también hemos encontrado documentos sobre la concesión de dignidades, el 

nombramiento de caballeros, informaciones genealógicas, casamientos y 

expedientes de limpieza de sangre. 

- Sección Nobleza. En esta sección se custodia el Archivo de los Condes de Toreno. 

La documentación manejada ha proporcionado información gráfica en forma de 

árboles genealógicos; documentos relacionados con las alcabalas y tercias del 

lugar de Fresneda de Altarejos en toda la Modernidad; escrituras y actas notariales 

de compraventa y transacciones de bienes muebles e inmuebles, contratos de 

arrendamiento, reales órdenes sobre sucesiones, testamentos, copias de 

testamentos, codicilos, documentación de testamentarías y últimas voluntades; 

adjudicación, partición e inventarios de bienes; capitulaciones matrimoniales y 

escrituras de dote; correspondencia, nombramientos de administradores, 

concesiones reales de títulos, variada documentación económica de las distintas 

administraciones, documentos recaudatorios, demandas, pleitos, escrituras de 

censos, recibos de juros, escrituras de mayorazgos, diversos informes notariales, 

poderes, apeos, diligencias de embargo… 

 Archivo General de Simancas (AGS) 

En la sección de la Contaduría de Mercedes se conservan los juros que se 

otorgaron a la familia Enríquez en el siglo XVI por los que quedaron vinculados a Cuenca, 
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Huete y Fresneda de Altarejos. Esta documentación incluía, en algún caso, testamentos, 

capitulaciones matrimoniales o fundación de mayorazgos y capellanías. 

 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV) 

En el Registro de Ejecutorias de este archivo se han encontrado interesantes 

documentos de familias emparentadas con los Enríquez, así como información sobre 

ejecutorias de hidalguía, que han permitido avanzar en el estudio del ascenso social de 

esta familia y sobre los pleitos de mayorazgos incorporados al patrimonio familiar ya 

vinculado. 

 

B) Archivos Históricos Provinciales  

 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM) 

Este archivo ha proporcionado escrituras relevantes sobre determinados miembros 

de la familia de esta tesis: testamentos, obligaciones matrimoniales…, que han arrojado 

especial información para completar algunos apartados. 

 Archivo de la Diputación Provincial de Toledo (ADPTo) 

En determinados expedientes de este archivo se han encontrado datos sobre la 

participación de los Enríquez en el poder local toledano como miembros de relevantes 

cofradías. Accedieron a estas tras someterse a tediosos expedientes que les permitieron 

justificar su “limpieza de sangre”. 

 Archivo Histórico Provincial de León (AHPL) y Archivo Histórico Provincial 

de Toledo (AHPTo) 

Estos archivos albergan protocolos notariales relacionados con los miembros de 

la familia objeto de esta tesis. La localización de importantísimas escrituras de 

capitulaciones matrimoniales y determinados testamentos, fueron esenciales para avanzar 

en la reconstrucción social de esta familia. 

 Archivo Histórico Provincial de Cuenca (AHPCu) 

Catastro del Marqués de la Ensenada (respuestas generales). A mediados del siglo 

XVIII, el Secretario de Hacienda, Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la 

Ensenada, inició una operación administrativa muy ambiciosa, a instancias del monarca 

Fernando VI, encaminada a implantar en Castilla la única contribución. Se trataba, tras 

cumplimentar un cuestionario, de conocer de manera fiable la riqueza de los pueblos de 

Castilla, para cotizar de forma equitativa a la Hacienda regia. Este método dio lugar a un 

gran volumen documental conocido como Catastro de Ensenada, como fuente 
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documental de carácter supramunicipal, el cual ha permitido estudiar con exactitud 

aspectos económicos, demográficos y sociales relacionados con Cuenca y Fresneda de 

Altarejos, en un panorama global de la segunda mitad del siglo XVIII. 

Protocolos notariales. El grueso de la producción documental que hemos utilizado para 

realizar esta investigación, relacionada con la casa de los Enríquez, fue la otorgada ante 

los escribanos públicos de Cuenca, que se encuentra custodiada, dentro del fondo 

documental de Protocolos Notariales, en el Archivo Histórico Provincial de esta ciudad, 

esenciales, como indica Soria Mesa, para el análisis social56. Estos documentos, 

emanados de las 37 escribanías consultadas, se enmarcan en unas fechas extremas de 

1543 a 1879, sistematizadas en el cuadro nº1. Estas actas notariales son una fuente 

esencial de conocimiento para analizar la estructura familiar de este linaje y para 

acercarnos a los testamentos de los miembros de esta familia que otorgaron sus voluntades 

en Cuenca. En ellos quedaron reflejadas las intenciones del testador, fundamentalmente, 

acerca de su patrimonio y de la gestión de su muerte. También se han utilizado los 

codicilos y las particiones e inventarios post-mortem, que ofrecen información sobre el 

poder material y el nivel de ostentación en el que esta familia se movía57. En otro gran 

grupo documental notarial, se han analizado las escrituras sobre la compraventa de bienes 

muebles e inmuebles, teniendo en cuenta los vendedores y el contexto en el que se 

sucedieron las transacciones; los contratos de arrendamiento de tierras, las ventas de lana, 

las escrituras de censos al quitar y trueques; los cobros de las rentas reales de tercias y 

alcabalas, las escrituras de erección de mayorazgos, así como los exhaustivos apeos de 

las tierras. Sobre esta serie documental, afortunadamente, los propietarios realizaron en 

cada siglo uno que, junto a su contextualización geográfica, han permitido establecer su 

incremento patrimonial a lo largo del tiempo, el tamaño y la cuantía económica de los 

mismos, prestando especial atención a su gestión y a su administración. También de 

especial utilidad ha sido el conjunto documental vinculado a las relaciones establecidas 

por la familia: nombramientos, renuncias y establecimientos de ciertos cargos, concursos 

de acreedores, poderes para la gestión del patrimonio y de la contabilidad, delegación del 

poder en personas de confianza, curadurías y tutorías… Otro grupo incluiría la maquinaria 

documental necesaria para llevar a cabo las estrategias matrimoniales establecidas: 

                                                           
56 SORIA MESA, Enrique: El cambio inmóvil: transformaciones y permanencias en una élite de poder 

(Córdoba, ss. XVI-XIX), Córdoba, Posada, 2000, p. 20. 
 

57 Catalá Sanz analiza la importancia de este tipo de relaciones de bienes libres para cuantificar el posible 

patrimonio a repartir entre los herederos. CATALÁ SANZ, Jorge Antonio: Rentas y patrimonios de la 

nobleza valenciana en el siglo XVIII, Madrid, Ed. Siglo XXI, 1995, p. 134. 
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estipulaciones, acuerdos, dispensas y capitulaciones matrimoniales, cartas y contratos de 

dote. 

 

 

Cuadro nº 1: Escribanías consultadas 

Escribano 
Fechas 

extremas 

Martín de Vergara 1672-1676 

Juan de Araujo 

Valladares 
1671-1703 

Alonso Mexía 1558-1626 

Gabriel Ruiz 1556-1606 

Gabriel de Valenzuela 1573-

160458 

Pedro de Valenzuela 1574-1598 

Esteban de Valenzuela 1584-1596 

Nicolás de Valenzuela 1588, 1615 

y 1616 

Florián de Valenzuela 1600-1621 

Julián Pardo Noguerol 1633-1650 

Matheo de Zézar 1689-1727 

Cristóbal Quejada 1576-1604 

Miguel Herraiz 1717-1718 

Baltasar de Pareja 1596-1613 

Manuel García Hita 

y Heredia 
1780-1806 

Francisco de Salazar  1607-1636 

Antonio Villardolalla 1716-1763 

Formelio del Castillo 

y Ayala 
1745-1760 

Alonso González 1647-1660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Algunos legajos de este escribano no pudieron ser leídos por encontrarse bastante deteriorados. 

Escribano 
Fechas 

extremas 

Felipe Sánchez Ramírez 1869-1879 

Francisco Martínez 1580 

Lorenzo Bordallo 1572-1588 

Juan Muñoz de Aguilera 1644-1646 

Julián Hidalgo 1665-1689 

Bartolomé Giménez 1543-1596 

Ginés de Gumiel 1540-1575 

Manuel de Jaques y 

Morales 
1771-1779 

Francisco Muñoz 

Aguilera 
1639-1643 

José Ventura de Haro y 

Miota 
1697-1742 

Alonso López 1571-1699 

Juan González de Rueda 1568-1605 

Blas López de Haro 1651-1697 

Francisco Antonio 

Romero 
1681-1701 

Bartolomé Ximénez 1544-1579 

Diego Antonio 

Valdeolivas 
1789-1809 

Federico de la Torre y 

Aguado 
1865-1872 

Jerónimo de Molina 1549-1561 
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Clero. Documentación alusiva al cabildo de la catedral de Cuenca sobre determinados 

censos estipulados con la familia Enríquez. 

Hacienda. En esta sección se han encontrado datos asociados a las casas principales de 

la familia situadas en la ciudad de Cuenca. El recorrido documental llega al siglo XX, lo 

que ha permitido hacer un seguimiento ininterrumpido de su propiedad. 

 

C) Archivos Municipales 

 Archivo Municipal de Toledo (AMTo) 

Los documentos manejados de este archivo han aportado datos sobre la 

participación de esta familia en la política local como miembros de su regimiento. 

 Archivo Municipal de Cuenca (AMCu) 

Varias series documentales han arrojado interesante información a este estudio. 

Dentro de las actas municipales emitidas en las reuniones del concejo se han encontrado 

los nombramientos de los distintos regidores pertenecientes a esta familia desde el siglo 

XVI al siglo XVIII. Además, en esta serie documental hay que destacar la información 

económica vinculada con las alcabalas que la familia Enríquez tenía adquiridas en la 

ciudad de Cuenca por privilegio real. Este archivo también custodia los nombramientos 

de cargos supramuniciaples como los procuradores en la Corte, y todo lo relacionado con 

los miembros de esta familia que desempeñaron ese cargo. Con respecto al protocolo 

social, la documentación municipal arroja interesantes datos asociados a celebraciones y 

festividades en los que los sujetos de esta familia, que servían al concejo, participaron 

activamente. 

Catastro del Marqués de la Ensenada (respuestas particulares) 

 El Archivo Municipal de Cuenca conserva dos libros relacionados con las 

respuestas particulares del Catastro de Ensenada redactadas en 1752. En él se encuentran 

descritos minuciosamente los bienes de las personas “exentas”, su valor, su extensión y 

las rentas que percibían por los mismos. Esta información ha permitido sistematizar el 

valor de los bienes que la familia Enríquez tenía en la ciudad de Cuenca, comprobando 

cómo mantenían los ya vinculados desde el siglo XVI. 

 Archivo Municipal de Fresneda de Altarejos (AMFA) 

Cuatro son las secciones en las que está organizado el Archivo Municipal de 

Fresneda de Altarejos (Gobierno, Secretaría, Servicios y Hacienda) consultadas en su 

integridad en este estudio. Las fuentes relacionadas con el gobierno municipal es la 

documentación concebida en el seno del propio ayuntamiento, es decir el generado por 
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los regidores en el conjunto de sus funciones incluyen información de la familia estudiada 

desde el siglo XVII al XIX. Dentro de la sección de Gobierno, los libros de actas de 

sesiones municipales han servido para completar aspectos relacionados con algunos 

apartados de este trabajo. Todo aquello decidido por el consistorio para el bien común, 

así como las incidencias ocurridas en el término municipal se recogían en forma de acta, 

amén de la asistencia de todo el pueblo a las reuniones concejiles, que siempre se sucedían 

en la plaza pública a campana tañida. Puesto que los miembros de la familia estudiada 

estaban relacionados con el regimiento, escribanía, pósito, tercias reales y alcabalas de 

este lugar, su presencia en estos documentos fue muy habitual. Aparte de los libros de 

actas de sesiones, los libros de acuerdos, redactados por el escribano del concejo y 

encuadernados cronológicamente, son otro tipo documental al que hemos recurrido para 

conocer a qué llegó el Ayuntamiento a comprometerse con los sujetos de esta familia y 

cuáles fueron sus peticiones. En los acuerdos de la última década del siglo XVIII, se 

encuentran declaraciones juradas de los regidores. En ellas se relacionan los distintos 

arrendamientos del patrimonio vinculado de los vizcondes de Matarrosa y futuros condes 

de Toreno. La sección de Hacienda incluye los repartimientos en los registros de 

tributación, en donde se relaciona la recaudación de las alcabalas y las tercias reales que 

esta familia tenía en su poder por privilegio real. 

 

D) Archivos Eclesiásticos  

 Archivo Diocesano de Cuenca (ADCu) 

La consulta de la documentación de este archivo ha sido de imprescindible utilidad 

en esta tesis. Muchas de sus secciones han sido consultadas: 

- Fondo parroquial 

En el grueso de la documentación referida a las parroquias de Cuenca y de 

gran parte de sus pueblos, se encuentran los documentos relativos a la iglesia 

de San Pedro de Cuenca, a determinadas capillas de la catedral de Cuenca y 

a las parroquias de Fresneda de Altarejos y Altarejos, con las que la familia, 

objeto de este estudio, estaba vinculada. Los documentos generados en estos 

espacios religiosos han sido indispensables para esta investigación. La 

consulta de los libros sacramentales de bautismos, matrimonios y 

defunciones, han permitido elaborar las distintas genealogías, aportando los 

datos necesarios para encontrar los testamentos de esos sujetos. Dentro de las 

series de este fondo, la revisión de los libros de fábrica, los inventarios de 
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bienes, los libros de memorias o los libros de capellanías han arrojado 

información fundamental sobre esta familia. 

- Fondo de Inquisición 

Documentación sobre los procesos inquisitoriales relacionados con la familia 

Enríquez, en Cuenca y Fresneda de Altarejos y sobre el nombramiento de 

algunos de sus miembros como Familiares del Santo Oficio. 

- Constituciones Sinodales 

Las Constituciones Sinodales del Obispado de Cuenca han sido una de las 

fuentes primarias regladas, no manuscritas, utilizadas para abordar aspectos 

relacionados con el funcionamiento parroquial y con los procedimientos y las 

manifestaciones religiosas. 

- Audiencia 

En esta sección encontramos pleitos en los que la familia Enríquez se vio 

envuelta con la Curia Episcopal: incumplimiento de misas dispuestas en 

testamentos, arrendamientos de tierras impagados, litigios por cambio de 

capellanes de las capellanías familiares… 

 Archivo de la Catedral de Cuenca (ACCu) 

Las fuentes documentales de este archivo permitieron conocer el nombramiento 

de los cargos eclesiásticos en el cabildo de determinados miembros de la familia Enríquez 

en el siglo XVI. Estos documentos también proporcionaron datos sobre otras familias con 

las que esta tenía importantes relaciones económicas. 

 Archivo Parroquial de Huete (APH) 

La consulta de los sacramentales, libros de bautismo, defunción y matrimonio, de 

determinadas parroquias de la ciudad de Huete, facilitaron asentar la estructura 

genealógica de la familia Enríquez y completar datos de determinadas genealogías. 

 

E) Biblioteca Nacional de España (BNE) 

En esta biblioteca se manejaron los pleitos, en letra impresa, a los que tuvo que 

someterse don Pedro Enríquez Valdelomar para justificar su condición de “hidalgo”. 

 

F) Biblioteca Universidad de Oviedo (BUO) 

En esta biblioteca se encuentra el fondo específico del Archivo de los Condes de 

Toreno, cuyo contenido ha completado determinados aspectos de esta tesis, al entroncar 

la casa de los Enríquez con la nobleza asturiana en el siglo XVIII. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1 Historia de la familia, poder y reproducción social 

Dados los acontecimientos históricos acaecidos, Giovanni Levi presenta la década 

de los 80 del siglo XX como un punto de inflexión en la historia mundial, que daría 

comienzo a un nuevo estado más globalizado y conectado y, paradójicamente, más plural 

y fragmentado. Toda esta repercusión histórica repercutiría, indiscutiblemente, en la 

manera de hacer historia y, por tanto, en la historiografía59. 

En las dos últimas décadas del siglo XX comenzó una imparable producción (y 

revisión) historiográfica en la que la historia social y la historia de la familia afianzaron 

su relación para explicar, desde otros puntos de vista, la sociedad española y el contexto 

histórico en el que se circunscribía, lo cual generó una masiva cantidad de trabajos y 

publicaciones que, en palabras de Francisco García González, englobaron entonces una 

especial complejidad para realizar un estado de la cuestión relacionado con la historia de 

la familia y social en España60. Años más tarde, este mismo autor realizó un análisis 

bibliográfico pormenorizado de la historia de la familia en el ámbito castellano61. 

Nos referimos a trabajos, escritos en clave de demografía histórica, como el de 

David S. Reher, pionero en este tipo de trabajos, quien analizó, utilizando datos censales, 

la estructura familiar demográfica en la provincia de Cuenca62. O los coordinados en 

distintas Universidades, que son referentes en España por su temática relacionada con la 

historia de la familia, y que asentaron las bases de la ingente producción bibliográfica que 

se generaría después, y que aún continúa63. La importancia era tal que, a finales de los 

                                                           
59 LEVI, Giovanni: “Microhistoria… op. cit. p. 22. 
 

60 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Historia de la familia y campesinado en la España Moderna. Una 

reflexión desde la historia social”, en Studia Histórica: Historia Moderna, 1998, p. 136. 

61 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La historia de la familia en el interior castellano…”, op. cit. 
 

62 REHER, David Sven: “La importancia del análisis dinámico ante el análisis estático del hogar y la 

familia. Algunos ejemplos de la ciudad de Cuenca en el siglo XIX”, en Reis: Revista española de 

investigaciones sociológicas, nº 27, 1984. REHER, David Sven: Familia, población y sociedad en la 

provincia de Cuenca, 1700-1970. Madrid: Siglo XXI de España, 1988. REHER, David Sven: Town and 

country in preindustrial Spain. Cuenca. 1550-1870, Cambridge, 1990. 
 

63 VILAR, Pierre (coord.): La familia en la España mediterránea (siglos XV-XIX), Crítica, 1987. CHACÓN 

JIMÉNEZ, Francisco (coord.): Historia social de la familia en España: aproximación a los problemas de 

familia, tierra y sociedad en Castilla (ss. XV-XIX), Diputación Provincial de Alicante, Instituto Alicantino 

de Cultura Juan Gil-Albert, 1990. CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.): 

Poder, familia y consanguinidad en la España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992. 
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años 90, Raúl Molina Recio hizo un balance historiográfico relacionado con las élites y 

la historia de la familia64. 

Tomando como referente los estudios específicos sobre familias de élite y 

oligárquicas en el Antiguo Régimen, dentro de la parte historiográfica vinculada con la 

historia de la familia y la historia social de la población, se destacan, a partir del año 2000, 

diferentes publicaciones más ambiciosas relacionadas con esta materia, de necesaria y 

obligada lectura. Muchas de esas investigaciones especializadas se vieron sintetizadas en 

la ingente obra Familias. Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a 

nuestros días), dirigida por Francisco Chacón y Joan Bestard sobre la historia de la familia 

en España65. 

 Gran parte de esos trabajos se enmarcan en los distintos seminarios de Historia 

Social e Historia de la Familia de varias Universidades, en cuyo seno se han ido gestando 

congresos, encuentros científicos, seminarios, reuniones y cursos, a nivel nacional e 

internacional. Uno de los proyectos más ambiciosos fue el coordinado en 2013 por los 

profesores de la Universidad de Murcia: Francisco Chacón Jiménez y Juan Hernández 

Franco sobre Familias e individuos: patrones de modernidad y cambio social (siglos XVI-

XXI). En el trienio 2014-2017, el congreso Entornos sociales de cambio. Nuevas 

solidaridades y ruptura de jerarquías (siglos XVI-XX), reunió, en palabras de Francisco 

García González y Javier Crespo Sánchez66, a más de 80 investigadores. Este congreso 

estaba integrado por otros subproyectos en los que intervenían diferentes universidades 

españolas: Universidad de Murcia: Un nuevo relato del cambio social: jerarquías y 

parentesco (siglos XVII-XX); Universidad de Extremadura: Individualismo moderno. 

Escenarios familiares de emergencia de la voluntad y la identidad personal en el mundo 

rural (1700-1850); Universidad de Valladolid: Familias, cultura material, apariencia 

social y civilización: Identidades y representaciones en el interior peninsular (1500-

1850); Universidad del País Vasco: Los cambios de la modernidad y las resistencias al 

cambio. Redes sociales, transformaciones culturales y conflictos. Siglos XVI-XIX y 

Universidad de Castilla-La Mancha: Familias, trayectorias y desigualdades sociales en 

la España centro-meridional, 1700-1930. Este último simposio se celebró en Albacete en 

                                                           
64 MOLINA RECIO, Raúl: “La historiografía española en torno a las élites y la Historia de la Familia”, en 

SORIA MESA, Enrique y MOLINA RECIO, Raúl (Eds.): Las élites en la Época Moderna: la Monarquía 

Española. II. Familia y redes sociales, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 9-38. 
 

65 CHACÓN, Francisco y BESTARD, Joan (dirs.): Familias. Historia de la sociedad…, op. cit. 
  

66 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y CRESPO SÁNCHEZ, Francisco Javier: “Radiografía de un impulso 

compartido…”, op. cit., p. 50. 
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2017, en el que participamos con una comunicación, en proceso de publicación, 

relacionada con el tema de esta tesis doctoral67. 

El Seminario Familia y Élite de Poder de la Universidad de Murcia, dirigido desde 

la década de 1980 por Francisco Chacón Jiménez y Juan Hernández Franco y coordinado 

por Antonio Irigoyen López, es una referencia indiscutible. Las investigaciones de sus 

miembros conducen a distintas líneas de trabajo centradas, fundamentalmente, en la 

historia de la familia, en los linajes y en las relaciones de poder de los grupos oligárquicos 

y de las élites locales; así como en su movilidad social y en sus estrategias de 

perpetuación68. También en la historia social de la Iglesia, en las élites eclesiásticas y en 

la reproducción social de la familia, a través de sus miembros relacionados con el clero69. 

Dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Albacete se 

encuentra el Seminario Historia Social de la Población (SEHISP) dirigido por Francisco 

García González. Los estudios de sus investigadores analizan la familia, en el mundo rural 

y el mundo urbano, como un elemento esencial de la sociedad del Antiguo Régimen. 

Derivados de ella quedan recogidos los distintos tipos de hogar, la cultura material, los 

procesos de movilidad social, la conflictividad, las estrategias utilizadas en la 

reproducción social, así como las trayectorias y los ciclos de vida70. En el Seminario 

                                                           
67 FERNÁNDEZ VALVERDE, Yolanda: “Trayectorias eclesiásticas y movilidad social. D. Miguel 

Enríquez: de cura rural a capellán mayor de la Catedral de Cuenca (SS. XVI-XVII)”, en GARCÍA 

GONZÁLEZ, Francisco y otros (dirs.): Simposio Entornos sociales de cambio, Albacete, UCLM, 2017. 
 

68 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco “Estructuración social y relaciones familiares…”, op. cit., pp. 355-362. 

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.): Familias, poderosos y 

oligarquías: Familia y élite de poder en el reino de Murcia. Siglos XV-XIX. Murcia, Universidad de Murcia, 

2001. CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Historia de grupos: parentesco, familias, clientelas, linajes”, en 

CASTILLO, S. y FERNÁNDEZ, R. (coord.), Historia social y ciencias sociales, Barcelona, 2001, pp. 34-

51. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Estudios sobre las familias…” op. cit. CHACÓN JIMÉNEZ, 

Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (coords.): Espacios sociales, universos familiares: la familia 

en la historiografía española. XXV aniversario del seminario Familia y elite de poder en el reino de Murcia, 

siglos XV-XIX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007.  
 

69 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre el cielo y la tierra, entre la familia y la institución. El Cabildo de 

la Catedral de Murcia en el siglo XVII, Murcia, Universidad de Murcia, 2000. IRIGOYEN LÓPEZ, 

Antonio: "Clero secular, familia y movilidad social: actores y directores (Murcia, siglo XVIII)", en 

CHACON JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (Eds.): Familia, poderosos y 

oligarquías, 2001, pp. 131-152. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Bajo el manto de la iglesia. Clero y familia 

en España durante la Edad Moderna”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, 

Juan (coord.): Espacios sociales, universos familiares: la familia en la historiografía española. XXV 

aniversario del seminario Familia y elite de poder en el reino de Murcia, siglos XV-XIX, Murcia, 

Universidad de Murcia, 2007, pp. 245-270. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Carrera eclesiástica, servicio 

doméstico y curso de vida (Murcia, siglo XVIII), en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco e IRLES 

VINCENTE, Mª del Carmen (coords.): Revista de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante, 

(Ejemplar dedicado a: Curso de vida y reproducción social en España y en Europa en la Edad Moderna), 

Nº 34, 2016, pp. 279-295. 
 

70 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Familia, poder y estrategias…”, op. cit., pp. 195-226, GARCÍA 

GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia. op. cit. GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Las 

estructuras familiares…”, op. cit. GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: La comunidad mercantil en la villa 
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también se han venido organizando congresos relacionado con estos temas. Sirva de 

ejemplo el Simposio Internacional “Historia de la Familia e Historia Social en España y 

en Europa. Propuestas de investigación, siglos XVI-XIX”, dirigido por Francisco García 

González y Sandro Guzzi-Heeb (Universidad de Lausana), celebrado en la Facultad de 

Humanidades de Albacete en junio de 2019. 

En la Universidad del País Vasco, encabeza la línea de investigación, en este campo, 

José María Imízcoz Beunza, quien puso en valor al sujeto (hombres y mujeres actores de 

la Historia) como objeto imprescindible de estudio. Las redes sociales establecidas dentro 

de las familias de élite, la comunidad, el clientelismo, el patronazgo, la jerarquía o los 

vínculos sociales establecidos son algunos de los focos de atención predominantes71. 

Además, en los últimos años, se han desarrollado determinadas reuniones sobre la 

familia. Sirva de ejemplo la celebrada en noviembre de 2003 en la Universidad de 

Castilla-La Mancha, “La historia de la familia en la Península Ibérica (ss. XVI-XIX). 

Balance y perspectivas. Homenaje a Peter Laslett”, en la que se priorizaron los estudios 

sobre la organización, estructura y formas familiares en las distintas regiones de la 

Península Ibérica: Andalucía, Aragón, Castilla, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas 

Baleares, Murcia, Navarra, País Vasco. También Iberoamérica, Portugal y parte de la 

Europa meridional. De este encuentro, Francisco García González coordinó una obra 

colectiva, en la que se hizo recuento de los estudios sobre la familia a nivel regional, con 

datos muy interesantes para poder comparar los diferentes grupos familiares sucedidos en 

la Edad Moderna española72. 

                                                           
de Albacete. Familia, crecimiento urbano y desarrollo comercial en la villa de Albacete (1680-1830), Tesis 

doctoral, Universidad de Castilla-La Mancha, 2007. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la 

Mancha oriental. Arquitectura, familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, Ed. Sílex, 2013. 
 

71 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una historia 

global”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José María: Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado 

social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (sigos XV-XIX), País Vasco, 2001. IMÍZCOZ 

BEUNZA, José María (dir.): Redes familiares y patronazgo: aproximación al entramado social del País 

Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Universidad del País Vasco, Bilbao, Servicio de 

Publicaciones, 2001. IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las redes sociales de las élites. Conceptos, fuentes 

y aplicaciones” en SORIA MESA, Enrique, BRAVO CARO, Juan Jesús y DELGADO BARRADO, José 

Miguel (Eds.): Las élites en la Época Moderna: La monarquía española. I. Nuevas perspectivas. Córdoba, 

2009. IMÍZCOZ BEÚNZA, José María: “El capital relacional: Relaciones privilegiadas y redes de 

influencia en el Estado español del siglo XVIII”, en IMÍZCOZ BEÚNZA, José María, y OLIVERI KORTA, 

Oihane (coords.): Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen, Madrid, 2010, pp. 227-282. 

IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las redes de la monarquía: Familias y redes sociales en la construcción 

de España” en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco; BESTARD COMAS, Joan y CHACÓN JIMÉNEZ, 

Francisco (coords.): Familias: historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros 

días), Madrid, Cátedra, 2011, pp. 393-444. 
 

72 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coord.): La historia de la familia en la Península… op. cit. 
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La Société de Démographie Historique reunió en París, en noviembre de 2017, a 

una serie de investigadores en el Coloquio Internacional al que llamaron “La sangre. 

Familia, parentesco y transmisión desde la Edad Media hasta nuestros días”, cuyos 

resultados fueron publicados en la revista francesa Annales de Démographie Historique 

(2019/1, nº 137) y en la revista española de Demografía Histórica, con seis 

investigaciones coordinadas por Francisco García González y Michäel Gasperoni. Su 

lectura ha contextualizado la actualidad relacionada con el tema matriz de esta tesis 

doctoral, que es la familia, y ha incidido en temas relacionados con este estudio como la 

bastardía, la consanguinidad, el parentesco o las alianzas matrimoniales consanguíneas 

establecidas73. 

García González y Francisco Javier Crespo han trabajado en un ambicioso estado 

de la cuestión dentro de un contexto historiográfico más amplio. El análisis de todos estos 

estudios radica en el concepto de reproducción social, relacionados con el parentesco, las 

redes de relación o las trayectorias vitales, teniendo en cuenta los procesos de cambio o 

la continuidad. Y se llega a una conclusión determinante: una vez superadas las 

características de la historiografía más conservadora, con todos estos elementos, el mundo 

iberoamericano ha construido otra forma de hacer historia social74. 

 

2.1.1 Familias poderosas y oligarquías locales 

Actualmente existe un creciente interés por el estudio de familias hidalgas o de 

nobleza de rango inferior que ejercieron el poder local en contextos oligárquicos. Estos 

trabajos, a partir de los años 60 del siglo XX, nacieron de la necesidad de interrelacionar 

las estructuras familiares y sociales con las estructuras de poder. Los trabajos de José 

Antonio Maravall75 y Antonio Domínguez Ortiz76 han sido referentes en la posterior 

bibliografía generada sobre ambos temas de investigación. Ellos rompieron con la visión 

tradicional historiográfica, analizando desde diferentes prismas, no solo desde el 

económico o político, los grupos sociales poderosos y nobiliarios. Enrique Soria Mesa, 

en su obra sobre la nobleza española en la Modernidad, pone en valor estos avances 

                                                           
73 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y GASPARONI, Michäel (coords.): “La sangre y el parentesco: 

Representaciones y prácticas sociales de la consanguinidad (Edad Media y Época Moderna), en Revista de 

Demografía Histórica, XXXVII, II, 2019 (segunda época). 
 

74 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y CRESPO SÁNCHEZ, Francisco Javier: “Radiografía de un impulso 

compartido…”, op. cit. p. 65. 
 

75 MARAVALL, José Antonio: Poder, honor y elites…, op. cit. 
 

76 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La sociedad española…, op. cit. 
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historiográficos. Este estudio muestra una sociedad cambiante, presentando un recorrido 

de lectura imprescindible relacionado con el concepto de nobleza, con el ascenso social 

y sus mecanismos77. Este mismo autor, en colaboración con otros escritores, coordinó un 

interesante número de trabajos sobre las élites en la Época Moderna, publicados en cuatro 

volúmenes, pormenorizando el segundo de ellos en el análisis de la familia y las redes 

sociales78. Dentro del análisis de estas familias de la nobleza en la Edad Moderna, el linaje 

ha sido el foco de atención en varios estudios de distintos autores como Francisco Chacón 

o Hernández Franco, con nuevos enfoques metodológicos, partiendo de la organización 

social y de factores de relación y estrategia desarrollados por las familias79. Hernández 

Franco, con sus investigaciones, ha comprobado cómo esas familias crearon una 

abstracción para empoderar el parentesco, la sangre limpia y la memoria de la familia 

extensa. De este modo, utilizaron el linaje como un instrumento de conservación y 

transmisión de su prestigio y su poder80. 

Con esta metodología y el apoyo de la genealogía o la microhistoria, comenzaron a 

publicarse interesantes estudios prosopográficos sobre la reconstrucción de estas grandes 

familias de élite. En particular y teniendo como escenario las ciudades, durante las últimas 

dos décadas, han proliferado los trabajos vinculados a la familia y al poder, centrándose 

en las redes sociales y en los procesos de movilidad. A pesar de tener también detractores, 

esta práctica historiográfica, como indica Gómez Carrasco, ha permitido realizar análisis 

más exhaustivos para conocer en profundidad la realidad social81. 
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Córdoba, 2009. SORIA MESA, Enrique y MOLINA RECIO, Raúl (Eds.): Las élites en la Época Moderna: 

la Monarquía Española. II. Familia y redes sociales, Córdoba, Universidad de Córdoba, Córdoba, 2009. 

SORIA MESA, Enrique y DELGADO BARRADO, José María (Eds.): Las élites en la Época Moderna: la 

Monarquía Española. III. Economía y Política, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009. SORIA MESA, 

Enrique y BRAVO CARO, Juan Jesús (Eds.): Las élites en la época moderna: La Monarquía española. 

IV: Cultura, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009. 
 

79 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (coords.): Espacios sociales, 

universos familiares… op. cit. CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.): 
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Siguiendo la estela de Francisco García González desde el SEHISP y relacionado 

con sus investigaciones82, en Castilla-La Mancha varios autores han profundizado en el 

estudio de las familias y oligarquías poderosas. Ramón Cózar Gutiérrez ha analizado las 

oligarquías albacetenses en el siglo XVIII, de las que las relacionadas con el regimiento 

han esclarecido muchas dudas y aportado mucha información en este estudio83. Víctor 

Alberto García Heras estudió varias familias ascendidas socialmente en la ciudad de 

Cuenca en el tiempo de la guerra de Sucesión. Los Cerdán, por ejemplo, representaron el 

poder político, amparados por un solvente resorte económico-social84. Para la ciudad de 

Toledo 85 

Dos de los estudios pioneros sobre la nobleza en la España moderna son el de 

Atienza Hernández, materializado en la Casa de Osuna y su evolución a lo largo de todo 

el Antiguo Régimen86, y el de García Hernán87. Siguiendo sus planteamientos 

continuaron otros estudios repartidos por toda la geografía española, abordando también 

las familias oligárquicas, como la familia Pérez de Herrasti de Soria Mesa88. Muchos de 

ellos son tesis doctorales sobre grupos, familias y casas de renombre. La oligarquía 

zaragozana de Encarna Jarque Martínez89; la oligarquía urbana de Castellón de María 

Jesús Gimeno Sanfeliú90, los Bailío de Córdoba de Raúl Molina Recio91 y los Fernández 

de Córdoba, del mismo autor92; la familia Riquelme de Murcia en los siglos XVIII y XIX 
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de Manuel Pérez García93; estudios sobre familias de élite en Almansa y en el 

corregimiento de Chinchilla-Villena de Sebastián Molina Puche94; la Casa de Amarante 

de Anastasio Santos Iglesias Blanco95; los Verástegui en Guipúzcoa y Murcia en los siglos 

XIV-XVII de Raquel Sánchez Ibáñez96; los Cepeda de Huelva de Cristina Ramos 

Cobano97; la murciana familia de los Macanaz de Francisco Precioso Izquierdo98; los 

Espinosa Núñez del Prado de Cádiz y Sevilla de Mª Paz del Cerro Bohórquez99; la tesis 

doctoral de Guadalupe Pérez Torregrosa sobre la familia Boïl de Arenós de Valencia100; 

los Muñoz de Otálora en Caravaca de José Antonio Martínez Martínez101 o los De la 

Guerra de Cantabria de María Isabel Cobo Hernando102. 

El interés por el mundo de las élites y sus poderes llega también a la actualidad en 

forma de congresos y seminarios. Encarna Jarque Martínez coordinó un seminario en 

2014 relacionado con el concejo en la Monarquía Hispánica, vinculado a la gestión local 

y del territorio, cuyas aportaciones quedaron recogidas documentalmente103. Esta misma 

autora coordinó una obra de diez trabajos en torno a la gestión municipal de los concejos 

en momentos de crisis en la Edad Moderna104. La Asociación de Jóvenes Historiadores 
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99 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social. Los Espinosa Núñez de Prado: una 

élite de poder en tierras de Cádiz y Sevilla (siglos XVII y XVIII). Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 

2015. 
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Arenós en la Valencia foral, Valencia, Tesis doctoral, Universidad de Valencia, 2015-2016. 
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de España, la Asociación de Jóvenes Modernistas de la Universidad Autónoma de Madrid 

y la Universidad Rey Juan Carlos celebrarán el 23 de marzo de 2020 el II Congreso 

Internacional de Jóvenes Historiadores URJC: “Élites en Transición: un estudio 

transversal del poder entre los siglos XVI-XX”. En él se reflexionará sobre el estudio de 

las élites en larga duración con el fin de comprobar los cambios en las estrategias 

utilizadas y en los fundamentos que las sostienen, en función del momento en que se 

suceden. 

También se tratan trabajos relacionados con los regidores de las oligarquías 

urbanas, donde la familia y las estrategias familiares jugaron un papel predominante y 

esencial, así como su reproducción social o sus soportes económicos. Estudios sobre el 

gobierno de Madrid de Ana Guerrero Mayllo, quien aborda las cuestiones relacionales, 

desde un punto de vista prosopográfico, con perspectiva familiar en los sujetos de la élite 

del poder105; los regidores Pizarro de la Málaga moderna de Marion Reder Gadow, que 

consiguieron la hegemonía del poder municipal106; el estudio de Francisco José Aranda 

Pérez sobre la oligarquía y las élites de Toledo y sus relaciones en modo 

prosoprográfico107, el estudio de los regidores municipales segovianos de Francisco 

Javier Mosácula108, la tesis doctoral inédita de Sèverine Valiente relacionada con las 

familias de élite de la ciudad de Cuenca en el siglo XVI109, el artículo sobre los regidores 

de Morella en el siglo XVIII de María del Carmen Irles Vicente110, la oligarquía de Gijón 

de Lucía Fernández Secades111, el estudio del ciclo de vida y la movilidad social de una 
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saga de regidores en el cabildo de Vélez Málaga en el siglo XVIII de Pilar Pezzi112, o 

trabajos similares europeos como el estudio de la vida política de Nantes a través de las 

estrategias de reproducción social y familiares de Guy Saupin113, son claros e interesantes 

ejemplos. 

Es mucha la bibliografía que trata y estudia las oligarquías locales en el ejercicio de 

los gobiernos municipales114, así como el sistema de venta y provisión de sus oficios115. 

La lectura de obras básicas de Antonio Domínguez Ortiz116, la específica de Francisco 

Tomás y Valiente117 y otros estudios prosopográficos sobre determinadas oligarquías 

municipales118, han servido para comprender el significado de esta práctica de ventas 

reales entre los siglos XVI y XVIII.  
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2.1.2 Redes familiares y redes sociales: mecanismos de perpetuación, reproducción 

y movilidad social 
 

a) Establecimiento de redes y estrategias matrimoniales 

La lectura del libro de James Casey presenta una realidad manifiesta a lo largo de 

todo este estudio: en las comunidades modernas se creaban multitud de relaciones 

personales entre los integrantes de los diferentes niveles sociales119. Francisco Chacón a 

este respecto, en su artículo sobre familias, sociedad y sistema social en el Antiguo 

Régimen, incorpora a esos lazos de parentesco, amistad o compañerismo, el patronazgo 

y el clientelismo, como ejes articuladores de las relaciones sociales120. Referido a las 

relaciones clientelares, Burgos Esteban explica cómo las personas poderosas apoyaron 

siempre a estos “clientes”121. A este respecto, José María Imízcoz añade que este tipo de 

relaciones no hacía sino reforzar la posición de los que ya estaban más que encumbrados. 

Las lecturas de este autor y la de Molina Puche, relacionadas con la manera de establecer 

lazos de patronazgo y clientelismo, ha servido de cimentación para entender más 

profundamente cómo se articulaban estos vínculos en su forma más primaria de 

interacción humana122. 

A lo largo de la Edad Moderna, las estrategias matrimoniales fueron uno de los 

mecanismos a los que las familias de élite recurrieron para conseguir ascender 

socialmente. Aunque, como Juan Francisco Henarejos indica en su tesis doctoral, también 

sirvieron para reajustar la economía teniendo en cuenta las dotes, los sistemas de herencia, 

la acumulación de patrimonios o los oficios123. La bibliografía manejada nos acerca a esta 

práctica tan utilizada por las familias para perpetuarse, cuyos patrones fueron manejados 

por los miembros de la familia que se estudia en esta tesis. El epígrafe de la tesis doctoral 
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de Mª Ángeles Ortego Agustín ha servido de ayuda para conocer mejor lo relativo a este 

concepto, así como las referencias encontradas en las tesis doctorales de Mª Isabel Cobo 

Hernando, Carmen Hernández López, Guadalupe Pérez Torregrosa, o en el estudio sobre 

Vida en familia de Raffaella Sarti124. 

 En el libro España en la Edad Moderna de Casey, se confirma la idea de necesitar 

intermediarios que negociaran los casamientos, pactando el lugar del enlace, la residencia 

de los contrayentes, las capitulaciones matrimoniales o las dotes125. Con todas estas 

premisas, se comprueba que las hijas de la oligarquía conquense fueron casadas utilizando 

los mismos recursos que las de otras de diferentes contextos geográficos españoles. Un 

ejemplo serían las hijas de la élite de Gijón en el siglo XVIII, recogido por Fernández 

Secades en su tesis doctoral126 o los comerciantes burgaleses emparentados con las ricas 

familias de hombres de negocios sevillanos, estudiados por Pérez García127. En la tesis 

doctoral sobre los Fernández de Córdoba de Molina Recio, el autor trata este asunto 

denominándolo como “endogamia de grupo”128. 

En la obra relacionada con la nobleza castellana, Soria Mesa pone de manifiesto las 

estrategias matrimoniales como baluarte de la buscada reproducción social, sometiendo a 

los contrayentes, si era preciso, a tediosas investigaciones sobre el origen de su linaje y 

su limpieza de sangre129. 

Estos matrimonios ventajosos se sucedieron igualmente en el ámbito nobiliario. 

Francisco Chacón y Juan Hernández Franco los muestran en su libro relacionado con el 

poder y la familia en el Antiguo Régimen, como una inmejorable opción para perpetuar 

su poder entroncando patrimonios130. Claros ejemplos al respecto son constatados en este 
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trabajo y claros ejemplos se encuentran en obras de relevancia, como la escrita por 

Francisco Chacón sobre familias del Reino de Murcia131.  

Josefina Méndez Vázquez explica en su artículo la importancia de educar a las niñas 

para el matrimonio con el mismo fin; un matrimonio escogido para ellas sin más opción. 

Esta autora señala que, en el Antiguo Régimen, lo importante y además necesario, era 

mentalizar a las hijas sobre la conveniencia de los matrimonios ventajosos, que 

garantizaran los intereses de la familia, con el fin de alejarlas de aquellos desaconsejados, 

basados en el amor132. El adoctrinamiento se encuentra en otras referencias bibliográficas: 

María Isabel Gascón aporta una muy interesante información sobre el proceder de los 

mayores ante las niñas sobre lo que para ellos era el “buen amor”133. Este mismo concepto 

se encuentra en el artículo de Candau Chacón. A través de los consejos de un confesor, 

pone de manifiesto cuál era el “buen amor” para los futuros casados134. Esta autora y 

Marta Ruiz Sastre trabajan el compromiso del matrimonio a través de la “palabra dada” 

como una obligación en firme hasta el momento del casamiento135. 

La endogamia fue otro mecanismo de promoción social, es decir, el relacionado con 

las estrategias matrimoniales de alta carga endogámica. Sobre este asunto existe mucha 

bibliografía generada por consagrados historiadores, consumida para esta 

investigación136. Especialmente consultada y relacionada con este tema ha sido la tesis 
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estrategias colectivas en la sociedad moderna. Reflexiones en torno a un ejemplo rural /1700-1820)” en 

Revista de Demografía Histórica, XXX, II, segunda época, p. 27, CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: 

“Familias, sociedad y sistema social: Siglos XVI-XIX” en Familias. Historia de la sociedad española (del 

final de la Edad Media a nuestros días). Madrid, Ed. Cátedra, 2011, p. 338, GARCÍA GONZÁLEZ, 

Francisco: Las estrategias de la diferencia…, op. cit., pp. 159-160, GARCÍA MARTÍNEZ, Catalina: Vivir 

y morir en Baeza. Jaén, Tesis doctoral. Universidad de Jaén, 2016, pp.151-152, GIMENO SANFELIÚ, 
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doctoral de Lucía Fernández Secades, que dedica un capítulo específico a las estrategias 

familiares, tratando pormenorizadamente el matrimonio endogámico137. José Antonio 

Martínez Martínez, en su tesis doctoral, hace un estudio pormenorizado de los enlaces 

matrimoniales entre los miembros de la familia Muñoz Otálora de la villa murciana de 

Caravaca138. La tesis doctoral de Molina Recio, sobre los Fernández de Córdoba, da buena 

cuenta de los tipos, modos y prácticas de la política matrimonial endogámica en las 

esferas de poder139. También la encontrada en la tesis doctoral de Juan Francisco 

Henarejos López, quien estudia la consanguinidad como estrategia para crear alianzas 

matrimoniales en las familias poderosas140. Con respecto a la cuestión de los matrimonios 

consanguíneos, se ha localizado una parte dentro del dossier coordinado por Francisco 

García González y Michäel Gasperoni, con interesantes aportaciones en el contexto 

medieval y moderno, en las que se confirma la consanguinidad como un hecho derivado 

de la endogamia matrimonial utilizada como estrategia de reproducción y perpetuación 

familiar141. 

Unidas a todo el universo bibliográfico anterior, muchas son las referencias 

relacionadas con la dote, a quien Ángel Rodríguez Sánchez en su artículo sobre las cartas 

de dote en Extremadura, la tilda de “prestigio social” por ser un importante indicador del 

estatus al que los contrayentes pertenecían142. 

Los distintos autores han trabajado este concepto desde diferentes perspectivas, que 

en este trabajo se han manejado con interés. Estas han servido para contextualizar la 

realidad económica del matrimonio y, fundamentalmente, para saber en qué lugar 

                                                           
durante los siglos XVI y XVII”, en Hispania, Nº 53, 1993, pp. 1009-1030. LÓPEZ MILLÁN, Miguel 
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Asociación de Demografía Histórica, XII, 2/3, 1994, p. 84, RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: “El poder y 

la familia. Formas de control y de consanguinidad en la Extremadura de los tiempos modernos”, en 

CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.): Poder, familia y consanguinidad 

en la España del Antiguo Régimen, Barcelona, Anthropos, 1992, pp. 15-34 y SORIA MESA, Enrique: La 
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quedaba la mujer y el grado de protección que la dote le facilitaba. De especial interés al 

respecto destacamos el epígrafe dedicado a la dote en el libro ya mencionado de Ortego 

Agustín y las referencias encontradas en la tesis doctoral de Pérez Torregrosa143. 

Para conocer más profundamente el significado y la práctica de este término, hemos 

recurrido, entre otras, a la explicación recogida en el libro de García González, cuyo eje 

principal es la familia y la reproducción en la Sierra albacetense en el siglo XVIII. En 

esta obra, además, el autor justifica los matrimonios consanguíneos para conseguir la 

conservación de los patrimonios dentro de las redes de parentesco. Las tesis de la ya citada 

Lucía Fernández Secades y de Juan Antonio Pelegrín Abellón también acercan a este 

universo dotal144. 

El trabajo de Antonio Irigoyen López muestra, a través de ejemplos del cabildo 

murciano, cómo la familia y sus miembros prebendados siempre participaron en la 

confección de las dotes de las mujeres de su parentela para conseguir matrimonios 

ventajosos145.  

 

b) Mayorazgo 

El ideal de perpetuación de estas familias de élite estaba encaminado a conservar y 

consolidar su poder. La reproducción social se establecía utilizando unas estrategias, 

como el mayorazgo, cuyo fin último era proteger y blindar el patrimonio y, por ende, la 

memoria de la familia, generación tras generación. 

La lectura imprescindible del clásico trabajo de Bartolomé Clavero146 específico 

sobre esta institución en el largo recorrido de la Modernidad, y la de otros autores147, ha 

ayudado a entender con mayor profundidad la figura jurídica del mayorazgo. 

En las actas publicadas del congreso internacional llamado “Historia de la Familia. 

Nuevas perspectivas sobre la sociedad europea”, celebrado en Murcia en 1994, se 

incluye un bloque de comunicaciones que profundizan en el vínculo del mayorazgo como 

                                                           
143 ORTEGO AGUSTÍN, Mª ÁNGELES: Familia y matrimonio…, op. cit. PÉREZ TORREGROSA, 

Guadalupe: Memoria, patrimonio y política…, op. cit. 
 

144 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia…, op. cit., pp. 159-166. SECADES, 
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Murcia, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 1999. 
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instrumento legal, utilizado para reforzar los linajes y para situar los intereses familiares 

por delante de los individuales. A este respecto, claros ejemplos son los presentados por 

Tomás Mantecón sobre la casa Velarde-Barrera o Vítor Manuel Migués, quien lo 

ejemplifica sobre familias del marquesado de San Martín de Ombreiro en Galicia148. 

Así mismo, la lectura del artículo de Eduardo Cebreiros Álvarez, que se centra en 

analizar los Porcones sobre vínculos y mayorazgos que custodia la Biblioteca Nacional, 

aporta conclusiones sobre la legislación manejada en la erección de los mayorazgos y 

sobre los ámbitos procesales que de ellos derivaron149. 

Muchos autores abordan los mecanismos de reproducción social de las familias de 

élite, utilizando como recurso el mayorazgo para transmitir el patrimonio, bien por 

primogenitura, en el caso de descendientes; o en su ausencia, a través de ramas familiares 

colaterales150. Francisco Chacón estudia estos procesos de reproducción y perpetuación 

social de la familia relacionados con los vínculos y mayorazgos. Este autor también pone 

de manifiesto las prácticas hereditarias, a través de mayorazgos, en los procesos de 

reproducción y perpetuación social de las familias para mantenerlas en su posición 

privilegiada151. Otras investigaciones, como el largo recorrido del mayorazgo del linaje 

Moctezuma tras castellanizarse, analizado por Juan Hernández Franco, abordan la 

movilidad social vertical a través del mayorazgo152. Este mismo autor junto a Molina 
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Francisco y BERTARD, Joan: (dirs.), Familias. Historia de la sociedad española (de final de la Edad 
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Puche analizan este recurso a través de la casa de los marqueses de Villena153. Estudios 

como los de Isabel María Melero han recurrido a la sucesión de los mayorazgos para 

explicar la conflictividad en las familias, sirviendo para este trabajo su contenido154. 

Antonio Irigoyen plantea la fundación de mayorazgos en los clérigos para reforzar la 

importancia de la familia y, por tanto, su reproducción social, siendo esta la destinataria 

de las haciendas de esos prebendados155. 

Teniendo como columna vertebral la familia, otras investigaciones han 

profundizado en el análisis del mayorazgo para entender y explicar su perpetuación y su 

reproducción social. Hernández Fanco y Peñafiel Ramón indican cómo los matrimonios 

consanguíneos fueron estrategias utilizadas para reforzar el patrimonio del linaje principal 

sostenido, amén de otros resortes, a través del mayorazgo156.  La tesis doctoral del María 

Isabel Cobo Hernando es un claro ejemplo. En ella muestra de manera exhaustiva el 

mayorazgo de los De la Guerra en Cantabria para conseguir, entre otras cosas, la 

promoción y el ascenso social157. Iglesias Blanco en su tesis doctoral también dedica 

extensos apartados a tratar el patrimonio de Amarante a través del mayorazgo erigido y 

los mayorazgos agregados a la Casa158. Molina Recio, acerca de la herencia de la Casa de 

los Fernández de Córdoba, ejemplifica el mayorazgo como estrategia utilizada por la 

familia para perpetuarse159. 

 

c) Capillas y capellanías 

El lugar de enterramiento de las familias de élite era especialmente importante para 

demostrar su preeminencia social, así lo manifiestan en sus estudios Martínez Ruieda y 

Urquijo Goitia160. Soria Mesa en su estudio sobre la nobleza en la España moderna explica 
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que no hay nada como una capilla mortuoria para simbolizar la continuidad de un linaje, 

mostrando en ella los escudos de armas de los apellidos como símbolos más importantes 

de la nobleza familiar161. Será por eso, como dice Isidro Bango, que los linajes más 

encumbrados poseían su propio espacio de enterramiento al menos desde el siglo XIII162. 

En la bibliografía consultada se ha comprobado cómo esa práctica se mantuvo durante 

todo el Antiguo Régimen163. En su tesis doctoral, Marí García sitúa el panteón de los Roig 

en la capilla de San Mateo de la ciudad de Valencia164. Sèverine Valiente, en su tesis 

doctoral sobre los regidores conquenses en el siglo XVI, explica cómo varias familias 

servidoras del concejo de esta ciudad eran propietarias de capillas mortuorias ubicadas en 

la catedral de la ciudad y en otros espacios religiosos165. En un artículo publicado se da 

cuenta de cómo determinados clérigos conquenses dispusieron sus panteones familiares. 

De este modo, don Miguel Enríquez adquirió la capilla de San Marcos de la iglesia de 

San Pedro de Cuenca para poder ser enterrado él y toda su familia166. Coincidente con el 

estudio de Martínez Gil, la parroquia a la que se pertenecía fue el lugar escogido como 

enterramiento167. En el estudio de Juan Hernández Franco se comprueba como gracias a 

las capillas, las familias se aseguraban los puestos de relevancia social que redundaban 

en su posición de dominio, generación tras generación168. Es por este motivo por el que 

Marion Reder constata que los otorgantes de la alta burguesía disponían sus 
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enterramientos en las capillas de sus antepasados169. Con la adquisición de capillas 

mortuorias, la constante de perpetuación y consolidación del poder y de preeminencia 

familiar se encuentra también en los estudios de Ayllón Gutiérrez, Gómez Carrasco e 

Irigoyen López. Este último autor añade que esa forma de ostentación era relativamente 

fácil comprándola con dinero170. 

Las capellanías fueron un beneficio eclesiástico utilizado por la familia Enríquez 

como instrumento de reproducción social. Aunque la historiografía no se ha ocupado en 

profundidad de este tipo de estrategias familiares, como así lo ha hecho de otras, la lectura 

de varios autores ha ayudado a contextualizar mejor estas fundaciones171. 

Los trabajos de Juan Pro presentan la definición, características y categorías de las 

capellanías. Su análisis pormenorizado presta especial atención a las que él titula como 

capellanías de sangre, por ser el patrón sucesor familia del fundador. Este tipo de 

fundaciones son coincidentes con las de este estudio. Todas fueron erigidas con un 

patrimonio segregado de su herencia y vinculado a las mismas, que regían con los 

planteamientos semejantes a los encontrados en los mayorazgos172. Para agruparlas, 
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también se ha tenido en cuenta la clasificación de las capellanías (colativas y laicales) 

descritas por Teruel Gregorio de Tejada173. 

Al igual que las capellanías de la familia objeto de este estudio, en otros contextos 

geográficos fueron utilizadas para honrar la memoria y el linaje de sus fundadores. Varios 

ejemplos se encuentran en la bibliografía a este respecto174. Orduna Portus define 

perfectamente esta obra pía e indica la intencionalidad que se desprende de su erección175. 

La tesis de Sèverine Valiente se sitúa en la Cuenca del siglo XVI para explicar cómo 

determinadas familias de regidores, contemporáneas a la de esta tesis, tenían establecidas 

capellanías que reforzaban su encumbramiento social y económico176. Jara Fuente indica 

la tendencia clara de estas fundaciones a perpetuar el linaje y a reforzar la importancia y 

el poder del testador, puesto que muchas de ellas quedaron descritas en los testamentos 

otorgados177. A este respecto, redundan en el mismo concepto Imízcoz Beunza, Martínez 

Rueda y Urquijo Goitia, indicando que las capellanías consolidaban el poder de los 

fundadores y perpetuaban su base social178, estando, muchas de ellas, muy bien dotadas 

económicamente, según Miguel Ventura o Juan Díaz Álvarez179. Arturo Morgado García 

y Manuel González Ruiz exponen que la capellanía creaba un patrimonio vinculado entre 

el fundador y el sucesor, relacionándose, a veces, el clero con la familia y las relaciones 

clientelares que también se establecían180. Enrique Soria Mesa analiza esta estrategia 
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familiar como una herramienta de promoción social que el fundador ponía al servicio de 

su parentela, prevaleciendo en ellas, frente al espiritual, los aspectos sociales y 

económicos181.  

Puesto que alguna capellanía estudiada en este trabajo fue fundada por un clérigo, 

la lectura del estudio de Marcos Martín relativo a la manera de vincular bienes por parte 

de eclesiásticos para mantenerlos en su familia a través de las generaciones ha sido de 

especial utilidad182. Las relaciones de patronazgo y clientelismo establecidas entre los 

patronos (bien fueran clérigos o no) y los capellanes beneficiados de sus capellanías han 

sido analizadas por Antonio Irigoyen, situaciones que en la familia estudiada también se 

sucedieron183. 

El proceso de desaparición de las capellanías en el siglo XIX fruto de la presión 

fiscal y del posible incumplimiento de las mandas, fue estudiado, a través de un análisis 

de larga duración en la zona toledana de la Sagra, por Sánchez González, dando las pautas 

sobre la desamortización de sus bienes184. 

 

2.2 Mujeres, cultura material y conflictividad familiar 
 

2.2.1 Género y vida cotidiana 

Las investigaciones que han tratado a las mujeres cada vez son más frecuentes. Para 

este estudio se han utilizado las aportaciones de la tesis doctoral de Sánchez Collada sobre 

la vida cotidiana de las mujeres conquenses a caballo entre el medievo y la modernidad185; 

la adaptación de las mujeres en soledad al frente de sus hogares186; mujeres de élite en su 

estado de viudedad, fundamentalmente que desempeñaron un importantísimo papel en la 

reproducción social de su familia. 
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Uno de los puntos de partida utilizados en esta tesis doctoral para acercar el 

conocimiento sobre lo escrito en materia de mujeres dentro del modernismo español, 

fueron las referencias bibliográficas encontradas. Por un lado, en el monográfico 

relacionado con este estado de la cuestión redactado por Mª Victoria López-Cordón 

Cortezo, quien tomó como referencia, entre otras, la institución familiar y el papel que en 

ella desempeñaron las mujeres, así como la casuística de su soledad187. Y por otro, la 

exhaustiva recopilación de las referencias bibliográficas de España, con reseñas de 

estudios de Francia, Italia, Inglaterra, Finlandia o Austria, relacionadas con las mujeres 

jefas de su hogar, en su doble vertiente de soltería o viudedad, que Francisco García 

González dejó reflejada en su artículo, donde presenta un amplio y actualizado balance 

bibliográfico nacional e internacional188. 

Muchos autores, además, han dedicado en sus estudios apartados relevantes para 

poner en valor a la mujer del Antiguo Régimen. A nivel social, Ignacio Atienza presenta 

a la mujer en el seno de la organización de su familia189. Molina Recio dedica un 

interesante apartado a las viudedades y a la situación económica de las viudas al morir el 

esposo, cuya lectura ha aportado una necesaria información para entender la situación de 

estas posicionadas mujeres en esos contextos190. Este mismo autor realza la labor de las 

mujeres en el ejercicio de la jefatura familiar191. Artículos como el de Mª Paz del Cerro 

Bohórquez muestran a las mujeres hacendadas y ganaderas, que fueron protagonistas de 

los patrimonios conseguidos y de su casa al enviudar en las tierras de Cádiz y Sevilla192. 

Birriel Salcedo estudia las económicamente empobrecidas jefaturas de hogar femeninas 

en el Valle granadino de Lecrín, en número especialmente elevado, haciendo un recorrido 

historiográfico sobre el estado de esta cuestión en España, concretando casos con 

referencias bibliográficas de Andalucía193. O en el ámbito de la nobleza, como caso 
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opuesto, mujeres relevantes que gestionaron con capacidad y solvencia su Casa, como la 

marquesa de Villena, a quien Raquel Tovar Pulido dedica un interesante artículo194. O las 

condesas viudas de Cirta y Villafranqueza, a quienes López Amores dignifica en su 

estudio como defensoras de sus familias, desvelando informaciones relacionadas con 

aquellas mujeres de élite en defensa de sus intereses familiares195.  

 

2.2.2 Cultura material 

Siguiendo los planteamientos de Domínguez Ortiz, quien consideraba los modos de 

vida como la seña de identidad de los miembros de la élite, dentro de los grupos 

encumbrados socialmente196, varios son ya los autores que han dedicado sus estudios a 

analizar pormenorizadamente estas cuestiones. Sus lecturas han ayudado a entender 

mejor esta manera de manifestar, con el lujo de lo material, lo que fue este sector de la 

colectividad conquense (y luego asturiana) y su evolución social. Esta cultura material 

impregnaba todos sus ámbitos, era inherente a ellos. 

Para acercarnos al poder que aparentaban con sus bienes materiales, se han 

estudiado sus casas, su mobiliario, las dotes y los artículos con los que manifestaban su 

preeminencia, apoyándonos en una interesante bibliografía relacionada.  

Máximo García Fernández es uno de los autores que han trabajado en profundidad 

“lo cotidiano” con estudios donde pone en valor la vida diaria de las familias en sus 

escenarios habituales, analizando, por tanto, su cultura material197. A él también 

corresponde la dirección de la obra surgida en el Congreso Internacional Cultura Material 

y Vida Cotidiana en el panorama historiográfico modernista español: Proyectos y 

Escenarios, celebrado en Valladolid en abril de 2010, del que se publicó un interesante 
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volumen. En él, el autor expone un elaborado estado de la cuestión sobre la cultura 

material y la vida cotidiana en España y Europa198. 

Las investigaciones de Gloria Ángeles Franco Rubio con sus minuciosos análisis 

sobre la cotidianidad199 y las de Antonio Irigoyen López y de Antonio Cabeza Rodríguez 

referidas a las casas de los prebendados murcianos y palentinos han aproximado, con su 

contenido similar, a la realidad de los primigenios moradores de las casas propiedad de 

la Casa en la ciudad de Cuenca200. Destacados son los trabajos desarrollados desde el 

Seminario de Historia Social de la Población en la UCLM, pormenorizados en Carmen 

Hernández López, con los estudios sobre las casas de la Mancha oriental, en los que se 

aborda la cultura material analizando el espacio doméstico a través de las dotes y ajuares, 

las tipologías de las viviendas y los mobiliarios201. Esto sumado a las nuevas perspectivas 

en el análisis de la vivienda rural castellanomanchega del siglo XVI de Francisco García 

González. En él se destacan estos espacios domésticos como imprescindibles 

instrumentos de orden social202, cuyo artículo se inserta en un libro coordinado por 

Margarita Birriel en el que se estudia la casa como un espacio social y familiar203. De 

relevancia resultan las definiciones de los recintos interiores de las casas principales de 
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las familias de élite. La tesis doctoral de Antonia Garrido Flores y los artículos de Juan 

Díaz Álvarez y María Ángeles Ortego Agustín muestran las distintas estancias, públicas 

y privadas, de estas residencias donde las familias convivían, incluídos aquellos espacios 

más íntimos y los relacionados exclusivamente con la sociabilidad femenina204. En cuanto 

al exterior, Molina Puche explica la disposición en el espacio de las casas principales de 

estas familias poderosas, siempre en lugares estratégicos y privilegiados205. 

El mobiliario de la casa también ha atraído la atención de los investigadores. Sofía 

Rodríguez Bernis, María de los Ángeles Pérez Semper o Rafaella Sarti detallan con 

minuciosidad el tipo de muebles más utilizados, según las épocas, y su funcionalidad206. 

De los tejidos seleccionados para “vestir” los espacios y los muebles, de los objetos de 

decoración, así como de los artículos que marcaban su ostentación (grabados con los 

blasones de los apellidos para ensalzar la Casa) se encuentran interesantes contenidos en 

los artículos de Natalia González Heras207. Otros estudios profundizan en el análisis de 

determinados objetos preciosos y privilegiados. Así, Amelia Aranda presenta el reloj 

como símbolo del poder social del momento208. 

A partir del siglo XVIII emergió la nueva construcción llamada “casa-palacio” en 

el espacio donde vivían las familias de élite y nobles. Las casas de los Espinosa Núñez 

del Prado de Cádiz y Sevilla, estudiadas por Mª Paz del Cerro Bohórquez serían un 

ejemplo aplicable al estudio de las casas de este trabajo209. Del mismo modo, el artículo 

de María Victoria López-Cordón acerca a la realidad arquitectónica y a su concepto de 

                                                           
204 GARRIDO FLORES, Antonia: La casa en la Córdoba moderna: una historia social de lo cultural, 

Córdoba, Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 2017, p. 70. DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Cambios en la 

domesticidad de la casa aristocrática: el palacio de los condes de Toreno en Cangas de Narcea (1689-1827)” 

en Cuadernos de estudios del siglo XVIII, Nº 24, 2014, p. 84. ORTEGO AGUSTÍN, Mª ÁNGELES: 

Familia y matrimonio en la España del siglo XVIII: Ordenamiento jurídico y situación real de las mujeres 

a través de la documentación notarial. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1999, p. 336. 
 

205 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia: las élites…, op. cit., pp. 111-113. 
 

206 RODRÍGUEZ BERNIS, Sofía: “Otra visión de la historia del mueble. La evolución técnica, base de la 

formal”, en Ars Longa, Nº 17, p. 187. PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles: “La vida cotidiana” en 

FLORISTÁN, Alfredo (coord.): Historia de España en la Edad Moderna, Ed. Ariel, Barcelona, 2011, p. 

84. SARTI, Raffaella: Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Barcelona, Crítica, 

2002, p. 158. 
 

207 GONZÁLEZ HERAS, Natalia: De casas principales a palacio. La adaptación de la residencia 

nobiliaria madrileña a una nueva cotidianeidad. Revista de Historia Moderna, nº 30, 2012, pp. 50-52. 
 

208 ARANDA HUETE, Amelia: “El reloj, símbolo de poder social en la Europa humanista”, en CABAÑAS 

BRAVO, Miguel, LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia y RINCÓN GARCÍA Wifredo (Coords.): Arte, 

Poder y Sociedad en la España de los siglos XV a XX, Madrid, CSIC, 2008, pp. 153-168. 
 

209 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., pp. 266-268. 
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este tipo de edificios210. Cabe destacar el interesante estudio de Juan Díaz relacionado 

con el edificio arquitectónico del palacio de Cangas de Narcea, donde instalaron su 

morada los miembros de la familia de esta tesis doctoral, y que ha permitido completar la 

información de su trayectoria211. 

Es mucha la bibliografía relacionada con las dotes que trabajan su aspecto más 

material212. Y es que en la dote quedaron inventariados y desglosados los objetos en 

distintas categorías que los sujetos de las familias utilizaban según los contextos.  

Gómez Carrasco dedica un apartado al consumo en Albacete, estudiado a través de 

las cartas de dote en el siglo XVIII, perfectamente utilizable en este trabajo, dada la 

composición de los artículos dotales relacionados: textiles (ropa de cama, ropa de casa, 

vestido…); menaje (muebles, cocina y decoración) y objetos de lujo (joyas) 213. Carmen 

Hernández también da buena cuenta de los enseres entregados en las dotes, realizando un 

pormenorizado análisis cuantitativo que ha servido de referente214. Estas clasificaciones 

podemos encontrarlas definidas en las siguientes reseñas bibliográficas, como ejemplos 

para tomar el pulso a las preferencias, consumos y necesidades de las personas de élite215. 

 

 

 

 

 

                                                           
210 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, María Victoria: “Casas para administrar, casas para deslumbrar: la 

pedagogía del palacio en la España del siglo XVIII”, en REY CASTELAO, Ofelia y LÓPEZ, Roberto: El 

mundo urbano en el siglo de la Ilustración, vol. II, Santiago de Compostela, 2009. 
 

211 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Cambios en la domesticidad de la casa aristocrática…”, op. cit., pp. 67-110. 
 

212 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: “Espacio doméstico y cultura material… op. cit. GARCÍA 

FERNÁNDEZ, Máximo: “Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid… op. cit.  GARCÍA GONZÁLEZ, 

Francisco; GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús; CEBRERO CEBRIÁN, María Jesús: “Dotes y capitales 

matrimoniales. Notas sobre la transmisión de bienes en la Mancha albacetense del siglo XVIII” en 

CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, Francisco; ROIGÉ, Xavier y RODRÍGUEZ, E. (eds.): Familias y 

Poderes. Actas del VII Congreso Internacional de la ADEH, Granada, 2006, pp. 257-280. GÓMEZ 

CARRASCO, Cosme Jesús: La comunidad mercantil…, op. cit., pp. 549-561. 
 

213 GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: La comunidad mercantil en la villa de Albacete…, op. cit, pp. 

549-561. 
 

214 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit., pp. 66-79. 
 

215 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: Patrimonio, parentesco y poder: Castelló (XVI-XIX), Publicacions 

de la Universitat Jaime I y Servicio de Publicaciones de la Diputación de Castellón, 1998, pp. 121-129. 

GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco; GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús; CEBRERO CEBRIÁN, María 

Jesús: “Dotes y capitales matrimoniales…, op. cit., pp. 257-280. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Los 

bienes dotales…”, op. cit.  pp. 133-158.  
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2.2.3 Conflictividad familiar 

Todos los especialistas que profundizan en la conflictividad familiar, investigadores 

de la historia de la familia, han prestado atención a las tensiones emanadas de las 

relaciones de sus miembros. James Casey hizo una primera incursión, a mediados de la 

década de los 90 del pasado siglo XX, argumentando que los conflictos y las tensiones 

familiares eran un medio habitual en las relaciones, siendo la sucesión del mayorazgo 

familiar una de las principales causas por las que se enfrentaron216. 

La lectura de la tesis doctoral de María José Gandasegui Aparicio ha aportado la 

información necesaria para entender la realidad de los pleitos civiles en Castilla en los 

siglos XVIII y XIX y el funcionamiento de la administración de justicia en lo referente a 

los pleitos privados217. 

El apartado de “desencuentros familiares” del trabajo de Mª Paz del Cerro 

Bohórquez pone de manifiesto como, aun siendo la imagen y la apariencia en la ideología 

nobiliaria del Antiguo Régimen un referente, la conflictividad entre sus miembros ha sido 

una constante en los estudios relacionados con la familia218. Y no solo en las familias de 

poder. Encarna Jarque y José Alfaro abordan estas tensiones, disputas y conflictos al 

analizar determinadas familias de Aragón del siglo XVIII219. 

Isabel María Melero Muñoz analiza desde diferentes perspectivas los conflictos 

emanados por la transmisión de las herencias en forma de mayorazgo, como un motor 

generador de conflictividad en el Antiguo Régimen220. Esta misma autora pone de 

manifiesto el papel que tuvo la mujer en la resolución de los conflictos relacionados con 

la sucesión de los mayorazgos. De este modo, se pone en valor su presencia y mérito en 

un mundo de poder, en el que ellas también participaron activamente221.  

                                                           
216 CASEY, James: “La conflictividad en el seno familiar”, en Estudis, Nº: 22, 1996, pp. 9-25. 
 

217 GANDASEGUI APARICIO, Mª José: Los pleitos civiles en Castilla, 1700-1835: estudio del 

funcionamiento de la administración de justicia castellana en el marco de los pleitos privados. Madrid, 

Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral, 2003. 
 

218 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., pp. 211-217. 
 

219 JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y ALFARO PÉREZ, José: “Herencia, honor y conflictos familiares en 

el Aragón del siglo XVIII”, en Studia Histórica. Historia moderna, Nº 2, 2016, pp. 137-165. 
 

220 MELERO MUÑOZ, Isabel María: “El conflicto por el legado de Gaspar de Castro: un pleito de 

Mayorazgo en la Sevilla del siglo XVIII”, en GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo (editor): Familia, cultura 

material y formas de poder en la España Moderna. III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia 

Moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015, pp. 515-524. 
 

221 MELERO MUÑOZ, Isabel María: “Estrategia nobiliaria y poder: proceso judicial por la sucesión en el 

mayorazgo de Mairenilla (1622-1623), en FORTEA PÉREZ, José Francisco y otros (coords.): Monarquías 

en conflicto. Linajes y noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica, Madrid, Fundación Española 

de Historia Moderna, Universidad de Cantabria, 2018, p. 773. 
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Lucía Fernández Secades detecta un tipo de conflictividad relacionada con los 

intereses económicos, en las familias oligárquicas del siglo XVIII en Gijón. Este tipo de 

desencuentros familiares son los que generaron mayores conflictos, dando lugar a pleitos 

y litigios222. 

Antonio Irigoyen y Raquel Sánchez muestran enfrentamientos en familias 

modernas de la élite local de Murcia, como los Lucas. Su lectura advierte que muchas 

disputas familiares relacionadas con la herencia fueron generadas por los mismos 

miembros del linaje223.  

Varios autores han estudiado pleitos derivados de las desavenencias existentes entre 

dos líneas familiares. Muchos de ellos se plantean en las referencias antes citadas. 

Añadimos el artículo de Mantecón Movellán sobre la conflicividad social en la Cantabria 

rural moderna, que redunda en la idea de que estos procesos judiciales, muchos de ellos 

familiares, fueron promovidos por el poder y el dinero224. 

Todas las situaciones planteadas en estas referencias bibliográficas han quedado 

perfectamente identificadas en esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
222 FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit. 
 

223 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y SANCHEZ IBÁÑEZ, Raquel: “Conflicto y consenso en las familias de 

las élites locales: los Lucas en Murcia (siglos XVI-XVIII), en SORIA MESA, Enrique, BRAVO CARO, 

Juan Jesús y DELGADO BARRADO, José Miguel (Eds.): Las elites en la época moderna: la monarquía 

española, vol. 2 (Familias y redes sociales), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 285-294. 
 

224 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio: “Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria 

rural del Antiguo Régimen”, en Fundación Marcelino Botín, 1997. FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La 

oligarquía gijonesa y el gobierno de la villa en el siglo XVIII. Tesis doctoral. Universidad de Oviedo, 

Oviedo, 2011, p. 198. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y SANCHEZ IBÁÑEZ, Raquel: “Conflicto y consenso 

en las familias…, op. cit. pp. 285-294. 
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3 EL PODER ECONÓMICO (SIGLOS XVI-XIX)  

Aun siendo conscientes de su compleja y densa lectura, se ha considerado necesario 

introducir esta primera parte, relacionada con las estructuras de poder, comenzando con 

el ámbito económico, como sostenedor principal del edificio de reproducción social de la 

familia. Recordemos en este punto las palabras de Antonio Irigoyen acerca de la 

importancia de tener riqueza y relaciones para conseguir el ascenso social225. 

El siglo XVI, objetivamente, a partir de la aproximación a los documentos de la 

época tanto como del análisis que de ellos realizaron los historiadores posteriores, ofrece 

de Cuenca la imagen de un centro de actividad económica intensa226. La abundancia de 

lana producida por los numerosos ganados locales y provinciales contribuyó a que fuese 

una materia prima reputada por su calidad. Esta realidad quedó perfectamente reflejada 

en el libro que, en la década de los setenta del siglo XX, presentó Paulino Iradiel. Él 

estudió los tipos de lanas que se comerciaban en Cuenca según el ganado, los sistemas de 

pastoreo o la calidad de los pastos. Igualmente, prestó atención a todo el proceso 

manipulativo relacionado con la transformación de la lana, del que derivaban tantos 

oficios. La diversificación de operaciones contaba con apartadores, desmontadores, 

lavadores, hilanderas, urdidores, tejedores, desborradores, despinzadores, batanadores, 

pelaires, tundidores, cardadores, apuntadores, zurcidores… También centró su interés en 

los paños producidos y sus tipos, así como en los gremios. Con todos estos datos, el autor 

nos acerca a la importancia que la industria textil tuvo dentro de la economía conquense 

desde el siglo XIII al siglo XVI. Para esta tesis, la lectura de la información alusiva a este 

último siglo ha sido esencial para comprender todo el engranaje económico derivado de 

la actividad manufacturera conquense227. 

Eran famosos en toda Castilla los paños de Cuenca, que se transportaban a los 

puertos levantinos de Valencia y Alicante desde donde se exportaban a Italia. Es en el 

siglo XVI cuando determinados comerciantes genoveses llegaron a Cuenca 

incrementando el desarrollo de esta industria. La ciudad estaba inmersa en las actividades 

manufactureras. La industria pañera fue la principal fuente de empleo y riqueza para sus 

habitantes. Una prueba del auge económico del momento fue la proliferación, variedad y 

                                                           
225 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Del campo a la ciudad: Los racioneros Guerrero y la promoción social 

de su familia.”, en Historia y Genealogía, Nº4, 2014, p. 80. 
 

226 Para entender el contexto económico conquense del Quinientos del auge a la quiebra, sirva la lectura 

de JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca en la historia…”, op. cit., pp. 91-123. 
 

227 IRADIEL MURUGARREN, Paulino: Evolución de la industria textil… op. cit. 
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riqueza de la orfebrería, como atestigua López-Yarto Elizalde228. Durante el reinado de 

Felipe II, el 60% de la población de Cuenca trabajaba en el sector textil. Las necesidades 

relacionadas con todo el proceso industrial derivaron en la implantación de fábricas, para 

poder llevarlas a cabo dentro de la ciudad. Aprovechando las orillas de los ríos Júcar y 

Huécar conseguían el cardado, el lavado, el laminado, el teñido…  

Los datos obtenidos por Díaz Medina en su estudio relacionado con la estructura 

socio-profesional de la población de Cuenca en el año 1587, muestra a 1.110 personas 

dedicadas al sector secundario. Los miembros de la familia objeto de esta tesis tenían sus 

actividades en el apartado textil, en el que trabajaban 568 personas (el 51% relativo a las 

manufacturas y el 20,63% de la población). Ellos mismos trabajaban en el sector terciario, 

que en ese año ocupaba a 758 personas, como mercaderes y tratantes, en el apartado 

comercio en el que trabajaban 120 personas (un 15,83% del sector terciario y el 4,35% de 

la población) y como regidores, dentro del apartado administración-justicia al que 

pertenecían 87 personas (el 11,47% de este sector y el 3,16% de la población). Otros 

sujetos de la familia eran miembros de la Iglesia, que en ese año había 141 personas (el 

18,60% del sector y un 5,12% del total de la población)229. 

A partir de 1585, la ganadería y cuanto en torno a ella se desarrollaba, además de 

los talleres textiles, pilares de la economía, comenzaron a tener dificultades. Miguel 

Jiménez Monteserín en su artículo sobre los años sombríos del siglo XVII en Cuenca, 

indica las causas por las que se llegó a la crisis tan devastadora que acució a ese siglo230. 

Durante las dos últimas décadas del siglo XVI se sucedieron una serie de plagas, sumadas 

a determinadas inclemencias meteorológicas que, unidas a las necesidades económicas 

de la monarquía para paliar los estragos financieros de las largas guerras en las que el 

reino había estado inmerso, sometiendo a sus súbditos a una presión fiscal insoportable, 

hizo que todo derivase en una crisis generalizada. El tamaño de los rebaños de ovejas 

también sufrió un patente menoscabo en sus efectivos y como consecuencia, se redujo la 

producción lanera, toda vez que los mercados, por la propia crisis de conjunto, dejaron de 

demandar materia prima. Para Pedro Andrés Porras Arboledas, la industria textil fue la 

más perjudicada en toda Castilla y particularmente en Cuenca231. La caída de las fuerzas 

                                                           
228 LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia: La orfebrería en el siglo XVI…, op. cit. 
 

229 DÍAZ MEDINA, Ana: “Cuenca en 1587…”, op. cit., 54-59. 
 

230 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “Los años sombríos…”, op. cit., pp. 97-176. Este tema ha sido 

retomado y ampliado en el epígrafe “Los años oscuros del siglo XVII” relacionado con Cuenca del reciente 

texto publicado: JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca… op. cit. pp. 123-139. 
 

231 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “La crisis económica…”, op. cit., p. 182 
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productivas hizo que la ciudad de Cuenca a nivel social sufriera una fuerte modificación. 

La clase burguesa enriquecida en el siglo XVI por sus ingresos relacionados con los 

ganados y la industria textil, prácticamente, desapareció en el siglo XVII, acaparando el 

dominio de la ciudad, la nobleza local y el clero. 

 

Imagen nº 1: Mapa del obispado de Cuenca en el siglo XVII 

 

Fuente: ALAU MASSA, Javier, GONZÁLEZ, Luis e IBÁÑEZ MONTOYA, Joaquín (dirs.): 

 Cuenca edificada, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,  Madrid, 1983, p. 254. 
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3.1 Unas sólidas bases económicas: la industria lanera conquense y el comercio 

con Italia (s. XVI). Operaciones crediticias. 

 

En este contexto de transición económica y en este punto de inflexión de las últimas 

décadas del siglo XVI fue cuando la familia Enríquez estuvo plenamente inmersa en el 

sector económico más predominante de la provincia: el comercio mayorista de la lana. 

A pesar del general menoscabo en las exportaciones de ese material en el último 

cuarto del siglo XVI en Cuenca, las transacciones de lana lavada fueron uno de los 

motores económicos de la familia. Este hecho fue un factor determinante que dejó 

asentadas las bases para un decisivo ascenso social, entendido como un proceso básico 

para poder conseguir la preeminencia232. Y no solo en Cuenca. La actividad mercantil, en 

otros contextos geográficos, fue la atalaya desde donde muchas familias, más adelante, 

conseguirían desarrollar un proceso de ennoblecimiento, aun pudiendo asegurarse, en 

muchas de ellas, su origen judeoconverso233. Como ejemplo, el estudio de Pérez García, 

que muestra cómo fue el enriquecimiento y el ascenso social de los mercaderes burgaleses 

en la Andalucía de los siglos XVI y XVII234. 

El adinerado financiero Juan Enríquez, natural de Becerril de Campos (Palencia), 

se convirtió en un rico comerciante de lana, pastel y objetos de lujo. La hacienda que este 

Enríquez consiguió permitió asentar las bases económicas y sociales de la familia. Es 

sabido que Juan Enríquez comerció entre Cuenca, Roma, Génova y Savona235. Además 

de estas actividades mercantiles y de gestión, en 1568 destinó una parte de su hacienda a 

                                                           
232 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro: “Ayuntamientos urbanos, trampolines sociales. Reflexiones sobre 

las oligarquías locales en la Castilla moderna”, en Mèlanges de la Casa de Velázquez, Nº 34, 2004, pp. 91-

114. 
 

233 SORIA MESA, Enrique: “Conversos, comerciantes y regidores. El origen mercantil de la élite local 

granadina (ss. XVI-XVIII), en IGLESIAS RODRÍGUEZ, Juan José y otros (coords.): Comercio y cultura 

en la Edad Moderna: Actas de la XIII Reunión Científica de la Fundación Española de la Historia 

Moderna, Sevilla, Ed. Universidad de Sevilla, 2015, pp. 185-202. 
 

234 PÉREZ GARCÍA, Rafael: “Mercaderes burgaleses en la Andalucía…”, op. cit., pp. 617-627. 
 

235 Juan Enríquez era conocido como Juan Enríquez de Saona (degradación toponímica de la ciudad italiana 

de Savona donde él residía). Para entender mejor la figura de estos mercaderes, ha sido de especial utilidad 

la lectura de estos artículos: ÁLVAREZ NOGAL, Carlos: “Las compañías bancarias genovesas en Madrid 

a principios del siglo XVII” en Hispania, LXV/1, núm. 219, 2005, pp. 67-90. GIRÓN PASCUAL, Rafael: 

“Ricos, nobles y poderosos: La imagen de los mercaderes genoveses del Reino de Granada en la Edad 

Moderna” en Historia y Genealogía, Nº 1, 2011, pp. 41-56. Así como la tesis doctoral de este último autor, 

quien indica lo poco estudiado que están los mercaderes genoveses en el interior de Castilla, encontrando, 

para el caso de Cuenca, un único artículo redactado por Máximo Diago. GIRÓN PASCUAL, Rafael: Las 

Indias de Génova: Mercaderes genoveses en el reino de Granada durante la edad moderna (ss. XVI-XVIII), 

Granada, Tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012, p. 14. DIAGO HERNANDO, Máximo: “El 

cardenal de San Jorge y los hombres de negocios genoveses en Cuenca durante el reinado de los Reyes 

Católicos”, en Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 10, 1997, pp. 137-156. 
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adquirir juros situados en determinadas rentas de las alcabalas de la ciudad de Cuenca y 

Huete (en las de la circundaja, madera, pescado, aceite…) 

Con la fortuna obtenida, se afincó definitivamente en la ciudad italiana de Savona 

en las últimas décadas del siglo XVI, donde se casó y murió sin descendencia. Al fallecer 

Juan Enríquez, su sobrino mayor, Alonso Enríquez, quedó como su heredero universal. 

Alonso Enríquez fue llevado desde la ciudad de Huete, donde nació y donde vivían sus 

padres, a Italia con su tío Juan Enríquez, con el que aprendió el oficio de mercader y 

tratante. Aunque se casó en Cuenca con doña Beatriz López Bustamante, su vida 

transcurrió, hasta que definitivamente se instaló en Italia, entre Cuenca y determinadas 

ciudades italianas, amasando liquidez monetaria que traía de Italia a España para realizar 

operaciones de crédito y préstamo, reflejados en distintos protocolos redactados por 

varios pueblos de la provincia de Cuenca. Estos documentos aparecen firmados por él y 

por su mujer y su cuñado, el regidor y comerciante, don Melchor López Bustamante. 

Ambos comerciaron en la ciudad de Cuenca con productos de lujo como oro de Milán, 

espadas o acero, siendo su primo hermano Juan Enríquez Herrera y su socio, Octavio 

Costa, los intermediarios italianos que facilitaron este tipo de transacciones236. Entre los 

distintos protocolos encontrados sobre sus negocios, se recogen varios relacionados con 

el tinte denominado pastel, deficitario en las manufacturas pañeras castellanas, y muy 

cotizado a finales del siglo XVI. Girón Pascual en su tesis doctoral indica que la ciudad 

de Cuenca consumía especialmente el pastel procedente de la zona de Languedoc, al sur 

de Francia237. Paulino Iradiel explica que el colorante llamado pastel o glasto, extendido 

por toda Europa para teñir los paños de azul, era el más conocido en cuanto a su 

comercialización y producción ya que, este color, era el que más se utilizaba en la moda 

del momento238. Las afamadas palmillas239 de Cuenca, muy consumidas popularmente240, 

se teñían de azul o de verde con este tinte. 

                                                           
236 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-378, ff. 359-362. 
 

237 GIRÓN PASCUAL, Rafael: Las Indias de Génova: Mercaderes genoveses…, op. cit., pp. 178-185. 
 

238 IRADIEL MURUGARREN, Paulino: Evolución de la industria textil… op. cit., pp. 179-181. 
 

239 Una fuerte de paño, que particularmente se labra en Cuenca, y la que es de color açul se estima en más, 

y pienso que se dixo palmilla, quasi palomilla, por tirar al color de la paloma, sin embargo, de que ay 

palmillas verdes, o pudo ser que al principio se le pusiese en la orilla exida vua palma por señal. 

COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 1611, p. 

574. 
 

240 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “Esbozo para una historia de Cuenca”, en MUÑOZ, José Luis 

(coord.): La ciudad de la luz y del aire. Cuenca, Ayto. de Cuenca, 2002, p. 81. 
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Alonso Enríquez falleció en Roma sin hijos, habiendo hecho testamento en esta 

ciudad el 22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila. En él dejó como heredero 

universal a su hermano regidor de Cuenca, don Francisco Enríquez241, que en ese 

momento era uno de los comerciantes de lana más florecientes de la ciudad de Cuenca. 

Para ofrecer una visión de las grandes cantidades de lana que se enviaron a Italia, 

se ha utilizado la información proporcionada por Séverine Valiente, quien pone sobre la 

pista el escribano con el que se protocolizaron estas operaciones242. Así, se ha 

sistematizado exclusivamente, por no arrojar información los documentos de otros años, 

los datos proporcionados en las cartas de obligación firmadas en la notaría de Juan 

González de Rueda en el bienio 1584-1585. En ellos, don Francisco Enríquez organizó 

veinte entregas de diferentes variedades de lana (de media Cuenca, de segundillo, de 

florete, de refino, de secretón, de barrigos y de tercero), con un total de 459 sacas, de en 

torno a 10 arrobas de peso cada una. Como cada arroba equivale a 11,5 kg y medio, el 

total arroja 52.785 kg de lana. En el gráfico 1 se indican las cantidades. 

 

Gráfico 1: Cantidad de lana entregada por don Francisco Enríquez (1584-1585) 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-562 y P-563. 

                                                           
241 AGS, Sig. CME, 349, 22, sf y CME, 1409, f. 9. La documentación relacionada con la Memoria que 

instituyó Alonso Enríquez en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Cuenca indica que testó en Roma el 

22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila. ADCu. Parroquia de San Pedro Apóstol. Memorias. Sig. 

192, f. 20v.  

 
242 VALIENTE, Séverine: Les élites locales et le pouvoir dans les municipalités de Castille a l’epoque 

moderne: le cas de Cuenca (1556-1598). Montpellier, Université Montpellier III (Francia), Tesis doctoral 

inédita, 2006, pp. 231-232. 
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Se documenta que don Francisco adquiría lana en distintas zonas del obispado 

conquense: Valdemoro, Valdemeca, Sisante, San Clemente o Vara de Rey. También de 

Albacete (Chinchilla, Almansa, Montealegre o Villamalea), Ciudad Real (Pedro Muñoz), 

Murcia (Yecla) y Alicante (Villena). La lana que compraba en tierras cercanas a la ciudad 

de Cuenca la conducía a un lavadero que poseía en las inmediaciones del río Júcar, cuyo 

emplazamiento la documentación no proporciona. En ese lugar, la lana era lavada y luego 

empacada en sacas que transportaba a los puertos de Valencia y Alicante, pasando por el 

de Yecla. Los compradores con los que hacía sus transacciones eran genoveses y 

milaneses y ellos eran los encargados de exportar la lana a Italia, país con el que don 

Francisco Enríquez tenía especial vinculación económica y familiar243. La documentación 

no proporciona datos para saber si, de algún modo, intervinieron también en la 

manufactura local proporcionando a tejedores materia prima o no. 

 Valga el ejemplo de la localidad conquense de Valdemoro donde don Francisco 

Enríquez compró, el 4 de septiembre de 1584 a varios ganaderos, 14 arrobas de lana (161 

kg) pagadas en torno a 15 reales cada arroba244. 

 Algunas de esas transacciones fueron especialmente cuantiosas. En el gráfico 2 

se muestra cómo el 9 de agosto de 1585 compró 80 sacas, equivalentes a 800 arrobas 

(9.200 kg) de lana lavada por 960 reales: 42 sacas de refino (4.830 kg), 26 de florete 

(2.990 kg) y 12 de media de Cuenca (1.380 kg), las cuales llegaron en diez días desde 

Cuenca a Alicante245. 

Gráfico 2: Sacas compradas el 9 de agosto de 1585 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-562 y P-563. 

                                                           
243 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-562 y P-563. 
 

244 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-562, ff. 359-359v., 361-367. 
 

245 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-563, ff. 333-334. 
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Pero, como ocurrió en el resto de las ciudades pañeras castellanas, finalizando el 

siglo XVI, el crecimiento de la presión fiscal y las repetidas crisis agrarias conllevaron a 

la reducción de la producción y, por tanto, del consumo, incrementándose el precio del 

producto. Con esto, la renta de los compradores fue menor, disminuyendo su inversión 

en el paño conquense. Empobrecida la población rural y urbana, mercaderes y fabricantes 

tuvieron dificultades para vender sus piezas. Con este panorama, las operaciones textiles 

redujeron sustancialmente las manufacturas, resquebrajándose casi por completo el 

engranaje y repercutiendo irremediable e irreversiblemente en toda la población.  

Dada la situación anterior y como capital mercantil, don Francisco, comenzó a 

invertir en juros, como a continuación se verá, en tierras de cultivo y en propiedades 

urbanas que posteriormente arrendó a particulares. Las operaciones financieras y 

crediticias fueron otro de los puntos determinantes en la economía familiar, ofreciendo 

crédito a terceros. En un protocolo notarial otorgado en la escribanía de Gabriel Ruiz el 

24 de junio de 1583, se encuentra la relación nominal de las personas a las que don 

Francisco Enríquez prestó dinero (cuadro nº 2), cuyo total en reales ascendió a 16.442246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 373, ff. 544-548. 
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Cuadro nº 2: Relación de prestatarios de don Francisco Enríquez (1583) 

Nombre Lugar Reales 

Licenciado Pedro de Torremocha Tragacete 275 

Martín Díaz, mayordomo de don Francisco de Mendoza, deán Cuenca 1.650 

Juan Manuel Cuenca 400 

Jerónima de Albiz Cuenca 33 

Canónigo Francisco Gayos de Mancilla Cuenca 132 

Juan Agustín Gavoto Cuenca 165 

Pedro Laín Cantero, criado del deán de Cuenca Cuenca 100 

Francisco Verdejo, clérigo Cuenca 300 

Juan Alonso de Valdés, regidor Cuenca 1.100 

Diego Cherino de Loaysa, el Viejo Cuenca 1.100 

Diego Cherino de Loaysa, el Mozo Cuenca 50 

Abadesa y monjas del monasterio de San Bernardo Cuenca 1.100 

Don Luis de Castilla, arcediano Cuenca 300 

Martín Celedón Cuenca 700 

Juan de Calatrava y Juan Martínez Cuenca 57 

Ilustrísimo Señor Marqués de Cañete  1.700 

Doña Aldonza Carrillo de Mendoza, abadesa del monasterio 

de San Pedro de Cuenca 
Cuenca 400 

Francisco de Hervias Cuenca 200 

Miguel de Aparicio, sastre Cuenca 44 

Pedro de Hervias Cuenca 66 

Jerónima Garcés, monja en el monasterio de Nuestra Señora 

de la Concepción 
Cuenca 22 

Andrés López de la Cueva, clérigo Cuenca 771 

Francisco Martínez, escribano Cuenca 50 

Pedro Navarro, platero Cuenca 60 

Juan Zapata, arcediano de Moya, maestrescuela y canónigo de 

Cuenca 
Cuenca 197 

Baltasar Román Cuenca 100 

Francisco de Carrera Cuenca 50 

Don Alonso Carrillo de Mendoza Cuenca 300 

Ana de Zamora, monja en el monasterio de Nuestra Señora de 

la Concepción 
Cuenca 111 

Juan Ricardo de Montalbán Cuenca 770 

Martín de Pedrosa Cuenca 550 

Don Juan de Mendoza Cuenca 150 

Juan de Montalbo y don Juan de Luna Cuenca 800 

Gaspar Condonero Cuenca 545 

Gaspar García Cuenca 200 

Pedro Velázquez Cuenca 465 

Gaspar Román Cuenca 66 

Juan de Piedrabuena, herrador Cuenca 813 

Francisco Cherino y Sebastián García Cuenca 550 

TOTAL 16.442 
Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 373, ff. 544-548. 
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La realización de operaciones con la curia romana en nombre de terceras personas 

fue uno de los pilares en los que también sustentaron esta riqueza. Además de este 

negocio, don Francisco Enríquez comenzó a intervenir en otro tipo de actividades 

económicas junto a su hermano, el anteriormente mencionado Alonso Enríquez, que vivía 

entre Cuenca y Roma. Puesto que el derecho canónico permitía los matrimonios entre 

personas de segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad o afinidad, siempre que se 

presentara la dispensa pertinente, ambos hermanos se prestaron para obtenerla y 

facilitarse a quiénes la requerían, a cambio de una sustancial cantidad económica. Para 

ello utilizaron, como intermediarios, a determinados familiares residentes en Roma que, 

del mismo modo, operaban en Italia, para obtener las dispensas pontificias necesarias de 

aquellos individuos que las hubiesen demandado. La documentación da buena cuenta de 

este tipo de operaciones, incluida la dispensa que se trata en otro epígrafe, relacionada 

con la boda entre dos primos hermanos, cuya concesión solicitó el propio don Francisco 

Enríquez junto con su otro hermano, don Miguel Enríquez, para poder casar a su sobrina, 

doña Francisca Enríquez con don Pedro Enríquez Valdelomar, el hijo natural legitimado 

de don Miguel Enríquez.  

 Además de este tipo de operaciones relacionadas con la curia romana, los dos 

hermanos Enríquez y sus colaboradores italianos establecieron en toda la provincia de 

Cuenca y su ciudad una extensa red de préstamos. El 25 de abril de 1584, don Francisco 

Enríquez nombró a Melchor López Bustamante, cuñado de su hermano Alonso Enríquez, 

quien ya tenía experiencia como intermediario entre la Santa Sede y el obispado de 

Cuenca, para que colaborara con él en este tipo de negocios.  

3.2 Rentas, alcabalas y patrimonio generado (siglos XVI-XIX) 

3.2.1 Las ciudades de Cuenca y Huete.  

a) Siglo XVI 

El estudio realizado por Salvador de Moxó sobre el término “alcabala” facilita el 

entendimiento de este tributo del sistema fiscal castellano en el Antiguo Régimen, que 

estaba dirigido a gravar con una tasa teórica del diez por cien todos los géneros de 

transacciones mercantiles247. Su procedimiento recaudatorio utilizaba el encabezamiento, 

tanto en personas colectivas como individuales. Normalmente, en los sitios pequeños, si 

                                                           
247 MOXÓ Y ORTIZ DE VILLAJOS, Salvador: “La venta de alcabalas en los reinados de Carlos I y Felipe 

II”, en Anuario de historia del derecho español, Nº 41, 1971, pp. 487-554. 
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el regimiento no llegaba al total, los contribuyentes pagaban la diferencia en función de 

sus haciendas248. Al ser muy costosa la cobranza, desde los Reyes Católicos, el rey 

encabezó, es decir, negoció la recaudación. Esos encabezamientos lo llevaban a cabo los 

concejos, entregándole al rey una cantidad fija. Esto suponía que esos juros tuvieran un 

respaldo sólido. A veces, la Corona tenía problemas porque emitía demasiado “papel”, 

provocando que hubiera más renta de juros que lo que producía de renta sobre lo que se 

grababa. Se recaudaba menos cantidad de dinero por las alcabalas que por lo que el rey 

tenía que pagar, en función de los préstamos que había recibido. 

 Dados los gastos a los que la Corona, que era la que controlaba el sistema 

financiero con la llamada “deuda pública”, tuvo que enfrentarse por la inversión en la 

defensa de su hegemonía en los Países Bajos, la conquista de Portugal o la fallida empresa 

de la Armada Invencible en 1588, las rentas reales se vieron fuertemente disminuidas. 

Para contribuir a subsanar las arcas del rey, a modo de inversión, se emitió título de deuda, 

a través de maravedís de juro perpetuo y al quitar, conocidos como juros, para que las 

personas a quien se vendiesen pudieran disfrutarlos249. La nobleza castellana estableció 

el cobro de esos impuestos reales, en forma de alcabalas y tercias reales, como una de sus 

fuentes de ingresos más asentadas a lo largo de toda la Modernidad. En la lectura de la 

tesis doctoral sobre el estudio de las casas gallegas de Amarante se observa cómo sus 

familias llegan a esta situación y varios estados nobiliarios citados que también la 

reproducen250. 

Por tanto, como diría Ferrer i Alòs, la Corona era una oportunidad251. En ese 

deficitario contexto económico que esta atravesaba, Juan Enríquez, el enriquecido 

mercader de la familia establecido en Italia, adquirió unos juros “por privilegio real”. El 

intermediario en esta transacción fue su sobrino, Melchor de Herrera Enríquez, tesorero 

general del rey. Estos juros los situó sobre la renta de las alcabalas de las ciudades de 

Cuenca (y su partido) y de Huete (y su partido), desde el 1 de enero de 1568 por siempre 

jamás o hasta que se pagase el importe. Por ellos pagó 12 cuentos y 5.882 reales en dos 

                                                           
248 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: Vere Pater Pauperum…, op. cit., pp. 190-191. 
 

249 La lectura del apartado correspondiente en la tesis doctoral de Víctor Heras ha proporcionado 

información relevante para desarrollar este epígrafe. GARCÍA HERAS, Víctor Alberto: La Guerra de 

Sucesión…, op. cit., pp. 273-277. 
250 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos: La casa de Amarante… op. cit. p. 210. 
 

251 FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y 

reproducción social”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y BESTARD, Joan: (dirs.), Familias… p. 317. 
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privilegios reales de juros, a razón de 20.000 maravedís el millar, que al 7% le reportarían 

de réditos 17.941 reales anuales, establecidos de esta manera252: 

- Alcabalas de Cuenca, otorgado el protocolo en Madrid el 5 de mayo de 1568: 

7.790 reales. 

- Alcabalas de Huete, otorgado el protocolo en Madrid el 2 de mayo de 1568: 

10.151 reales. 

El heredero universal de Juan Enríquez fue su sobrino Alonso Enríquez y, de este, 

su hermano don Francisco Enríquez, regidor de Cuenca. No obstante, quien heredaría ese 

fideicomiso sería su hermano, don Miguel Enríquez, que iba por delante en la línea de 

sucesión, como se verá más adelante. 

Don Francisco percibió las rentas obtenidas de algún privilegio adquirido situado 

sobre las alcabalas de la ciudad de Huete. Este juro se encabezó inicialmente en favor de 

don Gutierre de Sandoval y doña Constanza de Albornoz, señores de la villa de la 

Ventosa, el 24 de octubre de 1571. Don Francisco Enríquez lo compró el 18 de octubre 

de 1580 percibiendo de renta 882 reales253. La cobranza de estas rentas la percibió 

anualmente de manera regular. A modo de ejemplo transcribimos cómo procedía a su 

cobro: El 8 de marzo de 1599, recibió por parte de Gaspar de Molina, tesorero real de la 

ciudad de Huete, 4.411 reales por razón de los 2.200 reales de juro que de por vida tiene 

sobre las alcabalas e tercias de la ciudad de Huete y su partido254.  

Aparte de los de la ciudad de Cuenca, en 1596, solo por los privilegios reales 

situados sobre las alcabalas de Huete y su partido, heredados de ese fideicomiso, don 

Miguel Enríquez cobró de renta 26.794 reales255. En este contexto de su particular 

economía saneada, comenzó a ampliar su patrimonio en la ciudad de Cuenca, adquiriendo 

una serie de inmuebles en las zonas de expansión del siglo XVI (cuadros nº 3 y nº 4), 

cuyo espacio vacío puede contemplarse en el plano de la imagen nº 3: calle del Juego de 

Bolos Viejo, Carretería, Campo de San Francisco, Cerrillo de San Roque… 

Probablemente escogió estos lugares porque en el interior había menos movimiento 

mercantil, al estar copado por otros propietarios y en particular por el cabildo. Sánchez 

Collada indica que, en el siglo XVI, fuera de las murallas, comenzó a instalarse una 

burguesía acomodada. Estos nuevos enclaves, Carretería y el Campo de San Francisco, 

                                                           
252 AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
 

253 AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
 

254 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-401, ff. 228v.-229. 
 

255 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-450, f. 797v. 
 



73 
 

fueron dos de las vías más importantes de la ciudad256. Sirva la perspectiva encaramada 

de la hoz del Huécar que muestra la imagen nº 2, así como la visión que en 1610 ofreció 

Sebastián de Covarrubias sobre la ciudad de Cuenca: 

“Está sentada en un collado áspero y empinado, al qual por una parte y por otra 

cerca dos ríos, Xúcar y Güécar, excepto el paso estrecho por la parte de la sierra que 

llaman el Castillo a donde agora está la Santa Inquisición. Todo lo demás está sobre 

riscos, excepto el arrabal que llaman la Carretería, que está en lo llano; y mirada la 

ciudad desde el campo de San Francisco parece una piña; y algunos la han apodado a 

peaña o calvario de Cruz. Están unas casas sobre otras, por ser edificadas en cuesta, y 

suelen hazia la calle principal, especialmente por la Correría, tener dos suelos, no más, 

y por la trasera diez y doze suelos. Las calles son angostas y agras, y por muy pocas 

pueden subir carros, y los que suben van reventando las bestias257”. 

 

Imagen nº 2: Vista panorámica del casco antiguo de Cuenca 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2013 

 

 

 

                                                           
256 SÁNCHEZ COLLADA, Teresa: La vida cotidiana de las mujeres conquenses… op. cit. p. 391. 
 

257 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la lengua… op. cit. p. 252v. 
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Imagen nº 3: Plano de la ciudad de Cuenca en el siglo XVI 

 

 
 

Fuente: ROKISKI LÁZARO, María Luz: Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Cuenca, Diputación 

Provincial de Cuenca, 1985, p. 40. 
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Cuadro nº 3: Adquisición de bienes en Cuenca por don Miguel Enríquez (1591-1597) 

Bienes Ubicación Propietario 
Fecha 

adquisición 

Precio 

compra 

(reales) 

Casa principal 

Calle San Pedro 

(junto a Compañía 

de Jesús) 

Diego de 

Villadiego 
9-5-1591  

Dos pares de 

casas 

Plaza y Campo de 

San Francisco 

Nicolás de 

Valenzuela 
6-10-1594258  

Huerta y viña Las Angustias 

Andrés de 

Villegas y Luisa 

de Bandino 

30-3-1594 363 

Hocino 
Altos de la ribera 

del río Huécar 

D. Juan Antonio 

Castillo, deán y 

canónigo 

6-10-1594 1650 

Huerta 
Ribera del río 

Huécar 
Cristóbal Ordóñez 23-11-1596  

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-450; P-396 

 

En apartado independiente aludimos a nueve pares de casas y un horno con sus 

corrales, caballerizas y sótanos situados en la calle Carretería de la ciudad de Cuenca, 

compradas a Mencía Robledo, viuda del licenciado Jerónimo Gómez de Espinosa, según 

la escritura otorgada ante Gabriel Ruiz el 21 de marzo de 1598. 

El proceso de adquisición de estos inmuebles por parte de don Miguel Enríquez 

viene dado por la particular situación vivida por la citada señora que fue abandonada por 

su marido. Diez años hacía que él había desaparecido de la ciudad de Cuenca sin saber su 

paradero. Unos decían que estaba muerto y otros, que había emigrado a las Indias. Lo 

cierto es que ella se quedó en la ciudad sola y con una cantidad de censos tomados a don 

Andrés Enríquez, heredados de su marido, que la estaban consumiendo económicamente. 

El beneficiario de todo, a la postre, fue don Miguel Enríquez, ya que él, como se dijo, fue 

el último heredero de don Andrés Enríquez.  

Puesto que, por la herencia de sus padres, Mencía Robledo, viuda del licenciado 

Jerónimo Gómez de Espinosa, disponía de un amplio capital inmobiliario, decidió vender 

veintiocho pares de casas y dos hornos dispuestos en la calle Carretería de la ciudad de 

Cuenca. El fin de esa venta era el poder descargarse de las hipotecas censales que el 

Hospital de Santiago tenía sobre ellas. 

                                                           
258 En el protocolo de fundación del mayorazgo de don Miguel Enríquez se indica que estos inmuebles se 

adquirieron el 10 de julio de 1595. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, ff. 409-418. 
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 Tras los pregones pertinentes, el mejor postor de los inmuebles, reflejados en el 

cuadro nº 4, fue don Miguel Enríquez que adquirió el 9 de diciembre de 1598 (aunque 

en su mayorazgo indicó que fue el 21 de marzo), un horno y varias casas con sus corrales 

y sótanos. El alquiler anual que estos bienes urbanos le proporcionó ascendía a 1.148,50 

reales.259. Al ser bienes vinculados al mayorazgo que él fundó, se fueron heredando 

generación tras generación.  

Cuadro nº 4: Adquisición inmuebles a Mencía Robledo por D. Miguel Enríquez (1598) 

 

Bienes Ubicación 
Alquiler 

(reales) 

Dos casas 
Juego de Pelota Viejo (actual 

Calderón de la Barca) 

106 

Dos casas Carretería 154 

Dos casas Carretería 154 

Dos casas Carretería 198 

Dos casas Carretería 154 

Dos casas Corralejo 49,5 

Dos casas Corralejo 22 

Horno Corralejo 176 

Casa junto al horno Corralejo 55 

Dos casas Puntidillo 36 

Casa de la “Escalerilla” Carretería 44 

TOTAL 1.148,50 
 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-400, ff. 478-574. 

 

Siendo don Miguel Enríquez el heredero de los bienes de su tío Juan Enríquez, el 

14 de agosto de 1608 protocolizó un poder, ante el escribano Alonso Mexía, en favor de 

su hijo don Pedro Enríquez Valdelomar, aún no legitimado, para que en su nombre 

pudiera reducir la renta de los tres privilegios de juro que tenía como subcesor e poseedor 

que soy del fideicomiso e bienes del que dejó e instituyó Juan Enríquez de Saona, mi tío, 

situados, sin especificar más, en las alcabalas de Huete y en las de Cuenca260. 

 

 

                                                           
259 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-400, ff. 478-574. 
 

260 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 459, ff. 192-192v. 
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b) Siglo XVII 

Los sucesores de la cuarta trebeliánica261 del fideicomiso heredado de Juan 

Enríquez y, por tanto, de estos juros, así como de los bienes vinculados de don Francisco 

Enríquez y de don Miguel Enríquez fueron doña Francisca Enríquez, su sobrina mayor, y 

su esposo, el regidor conquense, don Pedro Enríquez Valdelomar, hijo legitimado de don 

Miguel. El 10 de diciembre de 1610, en presencia del licenciado Mercado Lezcano, 

alcalde mayor de la ciudad de Cuenca y su tierra, y ante el escribano Florián de 

Valenzuela, compareció don Pedro, como sucesor de los juros heredados de don Miguel 

Enríquez, situados en las rentas reales de la ciudad de Cuenca y Huete y sus partidos, para 

pedir que le pagaran los réditos de estos privilegios, como hasta ese momento había 

cobrado su padre, como así dispuso en el mayorazgo que otorgó el 11 de abril de 1608262. 

El 10 de enero de 1619, don Pedro cobró del tesorero encargado de gestionar las alcabalas 

de la ciudad de Huete y su partido, 6.331 reales del último tercio del año 1608 (18.993 

reales anuales). Ese mismo día también percibió 11.263 reales, relacionados con el cobro 

de las alcabalas de Cuenca263. El 28 de septiembre de 1634, doña Francisca Enríquez 

cobró 11.263 reales de la renta de los tres privilegios reales que tenía cargados sobre las 

alcabalas de Cuenca264. 

Cuando don Pedro y doña Francisca fallecieron, su hijo don Jerónimo Enríquez 

pasó a ser el heredero de los vínculos y mayorazgos antecesores. De este modo, el 7 de 

febrero de 1646 protocolizó una escritura en la que especificaba la cobranza de 29.154 

reales de distintos juros y rentas anuales situados sobre las alcabalas y rentas reales de la 

ciudad de Cuenca, de Huete y de sus partidos, distribuidos de la siguiente manera265: 

- 17.890 reales de renta por los dos juros situados sobre las alcabalas de la ciudad 

de Huete y su partido: uno de 10.151 reales, en cabeza de Juan Enríquez; y otro 

de 7.739 reales, en cabeza de don Pedro Enríquez Valdelomar. 

- 10.106 reales de renta por los dos juros situados sobre las alcabalas de la ciudad 

de Cuenca y su partido: uno de 7.790 reales en cabeza de Juan Enríquez; y el 

otro de 2.316 reales en cabeza de don Pedro Enríquez Valdelomar. 

                                                           
261 La cuarta trebeliánica es el derecho del heredero fiduciario a recibir una cuarta parte de los bienes y 

derechos integrantes del fideicomiso. RAE. 
 

262 AGS, Sig. 0145, ff. 222 y siguientes. 
 

263 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-464, ff. 5-6v. 
 

264 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-929, ff. 375-375v. 
 

265 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1005, ff. 181-183v. 
 



78 
 

Durante todos los años como poseedor del mayorazgo familiar, hasta su 

fallecimiento, don Jerónimo Enríquez protocolizó los pagos recibidos por el tesorero de 

las alcabalas y rentas reales de la ciudad Cuenca y de Huete, así como de las rentas 

relacionadas con las salinas del partido de Cuenca y la Mancha en los que se especificaban 

las cantidades entregadas y los plazos266. 

Al fallecer don Jerónimo Enríquez, doña Ana María González de Torres, su viuda, 

fue la encargada de cobrar, en representación de su hijo, las rentas reales que 

administraban, así como los juros y privilegios vinculados heredados. Varios son los 

protocolos que se conservan relacionados con estos ordenamientos. Estos son algunos 

ejemplos que lo acreditan: 

 El 9 de junio de 1654 recibió de Paulo Sarabia, tesorero de millones, 178 reales 

relacionados con la paga de ese año, habiendo descontado la media anata de los 

714 reales que le pertenecían al hijo de doña Ana María, de un juro encabezado 

por su tío, don Francisco Enríquez, y situado en millones en el partido de 

Huete267. 

 El 20 de mayo de 1656 recibió del cajero contador de las arcas reales dispuestas 

para la ciudad de Cuenca, la cantidad de 1.298 reales correspondientes a las 

alcabalas, según quedó recogido en el privilegio encabezado por Juan Enríquez 

y heredado por su marido, el tantas veces nombrado, don Jerónimo Enríquez268. 

 El 16 de noviembre de 1656 recibió de Tomás de Briones Valdelomar, tesorero 

de las alcabalas y rentas reales de la ciudad de Huete y su partido, 2.983 reales 

de dos privilegios situados en esas alcabalas269. 

 El 8 de noviembre de 1658, por mandato del administrador general de millones 

de la provincia de Cuenca, cobró 2.983 reales, de los 1.368 reales que se le 

debían de un juro encabezado por su marido, don Jerónimo Enríquez270. 

                                                           
266 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1005, ff. 606-606v.; 607-607v.; 627-627v.; 648; 1069-1069v.; 

1070-1070v.; 1071-1071v. Sig. P-1006, ff. 626-626v.; 627-627v.; 628-628v.; 743-743v.; ff. 826-826v. 
 

267 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1068, f. 412. 
 

268 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1070, ff. 493-493v. 
 

269 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1070, f. 996. 
 

270 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1072, f. 825. 
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 El 7 de mayo de 1659 cobró de don Alexandro Justiniano, caballero de la Orden 

de Santiago y receptor de las alcabalas y rentas reales de la ciudad de Cuenca y 

su partido, 1.684 reales por los dos privilegios heredados271. 

Puesto que el unigénito de don Jerónimo Enríquez y doña Ana María González de 

Torres murió siendo adolescente, fue su tía, doña María Enríquez Enríquez, la sucesora 

en los mayorazgos fundados por sus mayores y, por ende, de los cobros de las rentas de 

los privilegios de juro vinculados272.  

Cuando don Pedro Dávila Enríquez, procedente de la ciudad de Toledo donde 

ejercía una regiduría, se instaló con su madre, doña María Enríquez Enríquez, en la ciudad 

de Cuenca, comenzó a gestionar la hacienda de su madre y administrar sus bienes libres 

y vinculados. De estos últimos, el primer cobro que don Pedro realizó a su llegada a 

Cuenca fueron las alcabalas y tercias de la ciudad de Huete y su partido, por las que cobró 

8.056 reales relacionados con el año 1673, sobre las que se habían situado los dos 

privilegios de juro que poseía: uno encabezado por Juan Enríquez, el tío mercader que 

vivió en Italia, que ascendía a 306 reales; y el otro de 7.750 reales, encabezado por don 

Pedro Enríquez Valedelomar, su abuelo.  

El 3 de enero de 1676, se reunieron don Pedro Dávila Enríquez y su esposa, doña 

Juliana Josefa de Bustos, para otorgar una escritura en la que se especificaban los bienes 

que debía administrar don Pedro en representación de su madre, doña María Enríquez 

Enríquez, en ese momento mental y físicamente imposibilitada, pertenecientes a los 

mayorazgos que poseía. Esta situación se sucedió al quedar doña María como sucesora 

de los bienes vinculados de la familia, al fallecer el unigénito de don Jerónimo Enríquez 

y doña Ana María González de Torres. 

Don Pedro, el 20 de enero de 1676, ya como único heredero de su madre fallecida, 

y tras haber otorgado su testamento el día 9 de ese mes, refirió haber cobrado de don 

Pedro Rodríguez de la Encina, depositario de las alcabalas y tercias de la ciudad de Huete, 

15.409 reales relacionados con el año 1675, por los dos privilegios de juro que en ella 

tenían: uno de 10.151 reales, y el otro de 5.258 reales, procedentes de dos mayorazgos 

heredados de sus antepasados, como ya se ha comprobado, a lo largo del recorrido 

familiar, de los que su madre, doña María Enríquez, tomó posesión el 19 de octubre de 

1661 y que ahora le pertenecían a él273. 

                                                           
271 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1073, sf. 
 

272 AGS, Sig. 1409, ff. 17 y siguientes. 
 

273 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 905-906. 
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Las rentas de maravedís, trigo y cebada que percibía cada año por las tierras que 

tenía arrendadas en los distintos pueblos de Cuenca, así como las rentas de los juros que 

percibía, fueron administradas por distintas personas de su confianza. A lo largo de los 

años, varios ejemplos así lo demuestran: 

El 21 de febrero de 1676 ajustó por tres años con Pedro Martínez Crespo, mercader 

de Cuenca, que fuese él el encargado de cobrar los siguientes rendimientos: 

 17.890 reales de renta y juro situados sobre las alcabalas de la ciudad de Huete 

y su partido, por dos privilegios: uno de 10.151 reales (en cabeza de Juan 

Enríquez); y otro de 7.739 reales (en cabeza de don Pedro Enríquez 

Valdelomar, su abuelo). 

 10.106 reales de renta y juro que don Pedro Dávila Enríquez tenía situados 

sobre las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su partido, por dos privilegios: 

uno de 7.790 reales (en cabeza de Juan Enríquez); y el otro de 2.316 reales (en 

cabeza de don Pedro Enríquez Valdelomar). 

 3.700 reales de renta por las alcabalas y tercias del lugar de Frexneda junto 

Altarexos que los vecinos y el concejo estaban obligados a pagar. 

 880 reales que en los años 1677 y 1678 el concejo y pósito de Fresneda de 

Altarejos debía pagar. 

 386 reales que el concejo de La Parra pagaba de la pensión de un censo. 

 330 reales a los herederos de Gaspar de Poblete de Villanueva de la Jara. 

 120 fanegas de pan a José de Carrascosa de la villa de La Cabeza. 

Una vez recogido el dinero procedente de estas rentas, Pedro Martínez Crespo 

cobraría, en los tres años de recaudación, los 17.744 reales de vellón que don Pedro Dávila 

Enríquez le debía. Sin embargo, y a pesar de la deuda contraída, de esas rentas también 

estuvo obligado a pagarle 8.800 reales repartidos por meses274.  

 

Años después, en una de las mandas establecidas en su testamento, quedó 

manifiesto que este contrato no se cumplió. La deuda contraída con este mercader no solo 

no se pagó, sino que aumentó económicamente, pidiendo don Pedro que se saldara con 

las partidas de cobro de las rentas de las tierras que tenía en Fresneda de Altarejos y que 

formaban parte del mayorazgo heredado de su madre. 

                                                           
 
274 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 943-947. 
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 El 20 de junio de 1687, don Pedro se reunió con su hijo, don Gaspar Antonio 

Dávila Enríquez, para redactar una escritura de poder y cesión recíproca sobre las 

diferentes rentas y bienes que tenían el uno en favor del otro y viceversa, por el tiempo 

en que don Gaspar Antonio viviese en el lugar de Fresneda de Altarejos, jurisdicción 

desta ciudad adonde se ba a bibir con su casa y familia (…). El intercambio de cada uno 

de esos bienes fue protocolizado ante el escribano conquense Araujo Valladares275. 

De esta manera, don Gaspar Antonio pasó a disponer, gestionar y cobrar los 

siguientes bienes, propiedad de su padre, por el tiempo y precio que le pareciese: 

 Las alcabalas y tercias de Fresneda junto Altarejos, a 3.000 reales anuales. 

 Los réditos de un censo sobre el pósito y bienes del concejo de Fresneda de 

Altarejos, a 440 reales anuales. 

 Rentas de pan de Fresneda, Barbalimpia y Altarejos, a 40 fanegas de trigo 

anuales y toda la cebada. 

 Los réditos de un censo contra la villa de La Parra y sus bienes, a 386 reales 

anuales. 

 Los réditos de un censo contra los propios y el concejo de la villa de La Alberca, 

a 300 reales. 

 20 fanegas de trigo anuales que pagaba don García de Montoya de Las 

Pedroñeras, en virtud de un censo situado sobre la mitad de un molino harinero 

llamado “de las Monjas” en la ribera del río Zángara (actualmente conocido 

como “Záncara”). 

A cambio, don Gaspar Antonio cedería a su padre para sus alimentos la cobranza 

de las rentas del mayorazgo heredado de su madre, doña Josefa Bustos Caja, que estaba 

compuesto de los réditos de la renta de pan de las villas de La Cabeza, La Ventosa; de los 

lugares de Sotos y Mariana y de los alquileres de las casas repartidas en la ciudad de 

Cuenca. 

Don Gaspar Antonio se estableció con su familia en Fresneda de Altarejos desde 

1687 hasta 1692. El 22 de agosto de ese año, don Pedro Dávila Enríquez, argumentando 

el traslado de residencia de su hijo a Cuenca, redactó una pública escritura en la que 

revocó todo lo estipulado, quedándose cada uno con lo que le correspondía276; sin 

embargo, poco duraría esta situación porque don Pedro falleció el 20 de julio de 1693, 

                                                           
275 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1161, ff. 203-204v. 
 

276 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1162, ff. 62-63. 
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dejando a su primogénito sucesor de sus mayorazgos, del regimiento conquense y de unas 

deudas que derivaron, como se verá, en un interminable concurso de acreedores. 

 

c) Siglo XVIII 

Don Gaspar Antonio Dávila Enríquez falleció abintestato a los 33 años. Su viuda, 

doña Sancha María Gaitán fue la encargada de representar a su hijo mayor en los cobros 

de los privilegios establecidos en Cuenca y otros núcleos relacionados con los bienes 

vinculados, a pesar del mal momento económico familiar que se estaba atravesando, 

debido a las muchas deudas heredadas, a la falta de moneda y a los escasos 

arrendamientos de la hacienda. La documentación aporta datos concluyentes. Como 

ejemplo se comprueba que el 29 de septiembre de 1700 recibió de don José Anero Puente, 

recaudador general de las alcabalas y tercias de la ciudad de Huete, 6.050 reales del año 

1699, con los que pagó al capellán de la capilla de San Marcos los 1.100 reales que por 

su trabajo le correspondía277. 

Cuando doña Sancha María Gaitán falleció el 15 de junio de 1704, su cuñado, don 

José Dávila Enríquez, hermano de don Gaspar Antonio, actuó como tutor y curador de 

sus sobrinos dos días después de su muerte, administrando igualmente sus bienes278. La 

relación con ellos fue la de garantizarles una vida acorde a su condición social. Ejemplos 

claros así los demuestran: 

A don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, le facilitó, fundamentalmente, la gestión del 

mayorazgo que heredó de su padre. La documentación encontrada prueba esta cuestión a 

través de distintas escrituras de poder protocolizadas en la ciudad de Cuenca ante Matheo 

de Zeza:  

 El 19 de febrero de 1712, otorgó su poder a Sebastián Vicente, vecino de 

Cuenca, para que en su nombre cobrara los réditos de los censos, de las casas 

y heredades que su sobrino mayor tenía en las villas de Tébar, Las Mesas y El 

Alberca279.  

 El 23 de mayo de ese año, igualmente lo hizo con Francisco Conde, vecino de 

Huete, para que pudiera cobrar los juros y rentas que el menor poseía en la 

ciudad de Huete280. 

                                                           
277 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1185, ff. 49-49v. 
 

278 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 29, D. 27, f. 1. 
 

279 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1189, ff. 43-44. 
 

280 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1189, ff. 75-75v. 
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 El 19 de enero de 1714, don José Dávila Enríquez otorgó su poder a don Diego 

Montero y Gaitán, regidor perpetuo de Talavera, para cobrar un censo de 

22.550 reales contra varios vecinos de Talavera. El 1 de diciembre de 1714, 

recibió de don Diego Montero y Gaitán un adelanto de 7.850 reales 

relacionados con la renta de los cuatro años impagados del almotacenazgo de 

los réditos del censo mencionado281. 

 El 13 de diciembre de 1714, don José Dávila Enríquez dio su poder, en 

representación de su sobrino, poseedor del mayorazgo instituido por don 

Miguel Enríquez, a don Ventura José Crema y Sandoval, regidor de la ciudad 

de Cuenca, para que cobrara los alquileres de las cuatro pares de casas: dos 

ubicadas en la plaza del Campo de San Francisco, extramuros de la ciudad de 

Cuenca, y otras dos en la calle de los Herreros, junto con un pajar de ese 

mayorazgo, que ascendían a 347 reales282. 
 

Cuando don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, el hijo de don Gaspar Antonio, pasó a 

ser el poseedor de los bienes vinculados de su familia, recurrió a personas de su confianza 

para que pudieran gestionar su vasta hacienda, con el fin de tener un mayor control de sus 

bienes y fundamentalmente, de sus rentas. De este modo, el 10 de enero de 1733, 

designándose como el poseedor de los mayorazgos fundados por don Francisco y don 

Miguel Enríquez, así como de los patronatos de las capellanías erigidas y dotadas en la 

iglesia de San Pedro de Cuenca por los mismos, otorgó su poder a don Juan Isidoro de 

Monsagrati, vecino de Madrid, para que en su nombre cobrara las cantidades pertinentes 

de los diferentes juros que formaban parte de los mayorazgos referidos283: 

 Un juro de 17.941 reales de renta a razón de 14.000 maravedís el millar, situado 

en las alcabalas de la ciudad de Huete y su partido, que estaba puesto en cabeza 

de Juan Enríquez, según una carta de privilegio real, dada en Madrid el 2 de 

mayo de 1568. 

 Un juro de 17.941 reales de renta a razón de 14.000 el millar, situado en las 

alcabalas de la ciudad de Cuenca, en cabeza de Juan Enríquez, según un 

privilegio real de 5 de mayo de 1568. 

                                                           
281 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1189, ff. 11-14v. y 220. 
 

282 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1189, ff. 11-14v. y 224-224v. 
 

283 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1295, ff. 47.48. 
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 Un juro de 1.906 reales de renta a razón de 14.000 el millar, situado en las 

alcabalas de la ciudad de Cuenca, expedido en cabeza de Juan Enríquez, por 

carta de privilegio real de 24 de febrero de 1568. 

 Un juro de 1.654 reales de renta a razón de 14.000 el millar, situado en las 

alcabalas de la ciudad de Cuenca en cabeza de don Francisco Enríquez, por 

carta de privilegio real de 28 de noviembre de 1588. 

 Un juro de 11.055 reales de renta a razón de 14.000 el millar, situado en las 

alcabalas de carne y vino de la ciudad de Huete en cabeza de don Andrés 

Enríquez, según un privilegio real de 31 de julio de 1588. 

 Un juro de 3.308 reales de renta a razón de 14.000 el millar, situado en las 

alcabalas de la madera, carnes, cueros y zapateros de la ciudad de Cuenca, en 

cabeza de don Andrés Enríquez, según una carta de privilegio real de 31 de 

julio de 1588. 

 Un juro de 719 reales de renta a razón de 20.000 el millar, situado en las salinas 

de la ciudad de Cuenca y su partido, expedido en cabeza de don Jerónimo 

Enríquez, por carta de privilegio real, otorgada el 7 de marzo de 1646. 
 

Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, siendo regidor perpetuo de Cuenca también fue 

el administrador de las rentas reales de esa ciudad y su provincia. La información obtenida 

de las respuestas generales del Catastro de Ensenada muestra cómo obtuvo anualmente 

por esa condición, 22.000 reales. Además, percibió liquidez por un horno que poseía en 

la ciudad Cuenca, arrendado al hornero, Miguel García. Este establecimiento cocía doce 

almudes de trigo diarios: diez para pan común y dos de mollete. El horno se abría 295 

días al año lo cual suponía un ingreso global de 1.830 reales, de los que él percibía 275 

reales284. 

Aliod Gascón, en su estudio sobre el siglo XVIII en Cuenca, menciona a “Gaspar 

Dávila Henríquez” como el tercer gran propietario de la nobleza con 16 propiedades285. 

En efecto, en 1752, las respuestas particulares del Catastro de Ensenada relacionan las 

rentas que don Gaspar Pablo percibía por sus bienes en la ciudad de Cuenca, 

sistematizadas en el cuadro nº 5286. 

 

                                                           
284 AHPCu, Hacienda, Microfilm 16. AGS_CE_RG_L075, ff. 61-61v., 224v.-225. 
 

285 ALIOD GASCÓN, José Luis: El XVIII… op. cit. p. 41. 
 

286 AMCu, Leg. 138, Expte. 1, ff. 1-8v.  
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Cuadro nº 5: Rentas del alquiler de los bienes de la ciudad de Cuenca (1752) 

Rentas 

Propiedad Ubicación Alquiler (reales) 

Casa principal  Calle San Pedro  1000  

Casa  Calle Armas 242  

Casa  Puenseca 110   

Casa Puenseca 110  

Casa Puenseca 110  

Casa Cerrillo de Santiago 44  

Casa Cerrillo de Santiago 38  

Casa Juego de Pelota Viejo 77  

Casa y horno Carretería 275 

Casa  Carretería 110  

Casa Campo de San Francisco 120  

Casa Cerrillo San Roque 77  

Casa Cerrillo San Roque 100  

Casa Cerrillo San Roque 99  

Casa Cerrillo San Roque 99  

Casa Cerrillo San Roque 99  

Hocino Altos de la ribera del río Huécar 170  

Huerta Hoz del Huécar 176 

TOTAL 3.056 
 

Juros 

Imposición Principal (reales) Renta líquida (reales)  

Alcabalas Cuenca 7.789 580  

Salinas 719 “Sin cabimiento287” 

 7.738 544 

 1158 “Sin cabimiento” 

Alcabalas Huete 10.151 1.395 

Alcabalas Cuenca 3.308 “Sin cabimiento” 

Alcabalas Cuenca 2.022 “Sin cabimiento” 

Alcabalas Cuenca 2.757 “Sin cabimiento” 

TOTAL 2.519 
 

Censos 

Censatario Principal (reales) Renta (reales) 

Ayuntamiento de 

Cuenca 
9.400  3.102 

Fuente: AMCu, Leg. 138, Expte. 1, ff. 1-8v. 

                                                           
287 En el siglo XVII, dada la situación económica, muy probablemente el valor de la renta se redujo en 

términos monetarios. Esto desencadenó en el estableciento de diferentes arreglos de deuda, motivo por el 

que, a veces, no se percibió el porcentaje correspondiente al capital prestado a la Corona. Entre otras, una 

de las medidas que se tomó fue reducir los juros de tal manera que, aunque los beneficiarios tenían derecho 

a cobrar, no siempre la Corona pudo pagarles a todos. 
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d) Siglo XIX 

Doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez y su marido, don José Marcelino 

Queipo de Llano, condes de Toreno y vizcondes de Matarrosa, establecieron su residencia 

desde 1791 hasta 1795 en la ciudad de Cuenca. En esta ciudad y su provincia, como se ha 

ido comprobando, la condesa tenía los siguientes privilegios de juros y sus rentas288: 

 Un juro de 719 reales de renta anual de las salinas de la ciudad de Cuenca en 

cabeza de don Jerónimo Enríquez con fecha 7 de marzo de 1646. 

 Un juro de 741 reales de renta anual de las alcabalas de Cuenca en cabeza de 

Juan Enríquez, pertenecientes al vínculo fundado por el mismo. 

 Un juro de 1.497 reales de renta anual de las alcabalas de Huete, encabezadas 

y pertenecientes al mismo Juan Enríquez. 

 Un juro de renta anual de 572 reales de las alcabalas de Huete, en cabeza de 

don Andrés Enríquez. 

 Un juro sobre las alcabalas de Cuenca de 1.896 reales de renta anual, en cabeza 

de doña María Enríquez, patrona de las memorias erigidas en la capilla de San 

Marcos de la parroquia de San Pedro de Cuenca, fundada por don Miguel 

Enríquez. 

Desde la ciudad de Cuenca gestionaron sus transacciones económicas y la 

administración de sus bienes de la meseta. Por ejemplo, el 21 de marzo de 1792, se 

reunieron los condes de Toreno y vizcondes de Matarrosa para otorgar un poder en favor 

de don Manuel Melgar, agente de negocios y vecino de Madrid, para que les representara 

en el cobro de los réditos emanados de los cinco gremios mayores sobre los que tenían 

depositados 12.000 reales durante cuatro años289. El 28 de septiembre de 1795, a través 

de un protocolo notarial redactado por el escribano Manuel García Hita y Heredia, 

explicaron que del mayorazgo que fundó Alonso Enríquez y que poseía la condesa, habían 

impuesto un capital de 12.000 reales en los cinco gremios mayores de Madrid (joyeros, 

merceros, sederos, pañeros y drogueros). Esta concesión fue conseguida a través de un 

privilegio real el 12 de septiembre de 1791, por el que anualmente percibían de réditos el 

tres por ciento. Puesto que ya había cumplido el plazo estipulado, decidieron sacar el 

capital para imponerlo en favor del mayorazgo mencionado en un nuevo fondo de 

inversión que les resultó más útil y ventajoso290.  

                                                           
288 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.3, D.14-25. 
 

289 AHPCu, Protocolos notariales, P- 1529, sf. 
 

290 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D.114. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1529, sf. 
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El 31 de enero de 1797, siendo vecinos de la ciudad de Cuenca, los condes de 

Toreno otorgaron en esta ciudad una escritura ante Manuel García Hita y Heredia, en la 

que expusieron que al mayorazgo que poseía doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez le pertenecían de capital 10.000 reales impuestos en empréstito establecido por 

la Corona con los réditos y tiempo estipulados, acorde a una escritura estipulada. Puesto 

que ellos no podían personalmente ir a cobrar sus réditos anuales, ofrecieron al 

mencionado don Manuel Melgar el poder para que él lo hiciera en su representación291. 

El 25 de mayo de 1804, Manuel Mateo, vecino de Cuenca, a través de don Pedro 

del Castillo y Ayala, apoderado de los condes de Toreno en la ciudad de Cuenca y su 

provincia, otorgó ante el escribano Manuel García Hita y Heredia una escritura de 

arrendamiento de un horno y una casa que los condes tenían en el lugar llamado “Juego 

de Pelota Viejo” de esa ciudad, propiedad de la condesa y vinculado al mayorazgo de su 

familia. El arrendamiento se estableció por seis años, desde el el día de San Juan de 1804 

hasta el mismo día de 1811, obligándose a pagar anualmente 352 reales292.  

De los cuatro hijos que don José Marcelino Queipo de Llano y doña Dominga Ruiz 

de Saravia Dávila Enríquez tuvieron, fue don José María Queipo de Llano y Ruiz de 

Saravia, el primogénito, quien sucedió en la posesión de los bienes vinculados de sus 

padres, incluidos los referentes a las tierras y heredades de Cuenca y su término. 

El 22 de junio de 1822 y coincidiendo con el lapso en que estuvo en Madrid antes 

de exiliarse de nuevo a París, don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, en calidad 

de conde de Toreno y vizconde de Matarrosa, presentó junto a su apoderado, don José 

Alonso de Tejada, la liquidación de los privilegios y juros contra el Estado, que le 

correspondieron por herencia de sus padres, incluidos los que su madre había aportado 

relacionados con la provincia de Cuenca. A don José Alonso de Tejada también le dio 

poder para que pudiera percibir y cobrar todas las rentas de los réditos de censos, de las 

imposiciones de reales empréstitos, del tabaco, de los gremios, de bancos o de cualquier 

establecimiento público o personas particulares293. 

 

 

                                                           
 

291 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D.115, ff. 1-3v. 
 

292 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1530, ff. 56-56v. 
 

293 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.3, D. 14-25. 
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 A pesar de que años atrás la ciudad de Cuenca fue tomada por el ejército 

napoleónico hasta el 22 de agosto de 1812, con los consiguientes saqueos, incendios, 

robos y destrozos materiales294, el 3 de febrero de 1824, don Manuel Camarón, 

administrador de la casa de Cuenca realizó un inventario exhaustivo de las cuentas 

relacionadas con la hacienda de don José María Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno.  

 Las rentas de los granos y maravedís que el conde de Toreno, vizconde de 

Matarrosa disfrutaba de la administración del partido de Cuenca se recogen en los 

gráficos 3, 4, 5 y en el cuadro nº 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
294 Miguel Jiménez Monteserín muestra la realidad conquense de este momento con la transcripción de una 

crónica publicada en la Gaceta de las regencias de España e Indias, nº 47 de 24 de julio de 1810, en la que 

se describen los hechos acaecidos el 4 de julio de 1810 de esta manera: “Creyóse al pronto que los franceses 

al entrar en esta ciudad el 17 de junio no harían daños de consideración por no tener a la vista objetos que 

pudiesen cebar su rapacidad y codicia; pero a nuestra vuelta hemos visto que a pesar de las repetidas 

experiencias aun no teníamos idea cabal de su ferocidad y el espíritu de destrucción. Como no hallaron en 

la ciudad ni magistrados con quien entenderse, no vecinos que acudiesen a su servicio y regalo, no tuvieron 

otro objeto con que desahogar su encono y furor sino los edificios, los templos, las casas y los muebles. En 

la plaza mayor quemaron tres casas. Incendiaron también un lienzo y parte de las consistoriales y ardió 

hasta los cimientos otra casa contigua recién edificada. Destrozaron puertas y ventanas, inutilizando cuanto 

no era fácil de transportar. Rompieron espejos, vidrieras, cuadros, vasijas y muebles de todas especies. 

Rasgaron las ropas, en especial las de las iglesias, sus colgaduras y ornamentos, no dejando en muchas de 

ellas con que celebrar, como en la catedral, donde hicieron en esta parte daños incalculables. No perdonaron 

las imágenes, rompiendo o mutilando las de mayor devoción. No les bastó a los desgraciados habitantes 

haber tapiado o enterrado los efectos de estimación y valor. Quebrantaron puertas, cerraduras, tabiques, y 

de este modo hallaron en casas y templos mucha plata, alhajas, vasos sagrados, entre estos la custodia del 

cabildo de curas. Y no contentos con esto, excavaron y escudriñaron sepulcros, desenterrando varios 

cadáveres, como sucedió con el venerable prelado don Andrés Pacheco, obispo que fue de esta ciudad hace 

dos siglos; el cual estaba depositado en el presbiterio del convento de carmelitas descalzos, y se halló 

arrojado por el suelo. Este es el tercer saqueo que ha padecido Cuenca en el discurso de dos años por parte 

de los franceses. El general Lucotte, que los mandaba en esta última ocasión, marqués que se califica de 

Sopetrán, y ayudante de Su Majestad Católica [José I Bonaparte], ha dicho que nada hubiera padecido el 

pueblo, si hubiera permanecido en él el vecindario; pero los de Cuenca, enseñados por lo que pasó en las 

entradas de Caulaincourt y de Víctor, en las cuales no abandonaron la ciudad, han preferido, y con razón, 

padecer en sus bienes a padecer en sus bienes y personas”. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad 

de Cuenca en la historia…”, op. cit., pp. 184-185. 
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Gráfico 3: Renta de granos (1824) 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.32, D.55 y D.53-54. 

 

Cuadro nº 6: Renta alquiler/arrendamiento de bienes de Cuenca y provincia (1824) 

Bienes Ubicación 
Reales/ maravedís 

Alquiler/arrendamiento 

Casa principal Calle San Pedro de Cuenca 1770 r 

Casa principal Calle Pilares 357 r y 7m 

Casa principal Plazuela de la Trinidad 716 r y 6 m 

Dos casas Juego de Pelota viejo 258 r 

Casa Calle del Horno 242 r 

Siete casas y un pajar 
Campo de San Francisco y 

Subida a San Roque 
1.267 r y 32 m 

Hocino Altos de la ribera del río Huécar 400 r 

Huerta Ribera del Huécar 255 r 

Huerta Las Angustias 37 r 

Casa principal Fresneda de Altarejos 33 r 

Jardín y herreñal Fresneda de Altarejos 72 r 

Alcabalas Fresneda de Altarejos 1.708 r y 12 m 

Tierras El Horcajo 1.800 r 

TOTAL  8.916 r y 21m 
Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.32, D.55 y D.53-54. 
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Gráfico 4: Renta de censos particulares, en reales (1824)  

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.32, D.55 y D.53-54. 

 

Gráfico 5: Renta de censos contra la Real Caja o crédito público, en reales (1824) 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.32, D.55 y D.53-54. 
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Las cargas que el conde de Toreno tenía que satisfacer en Cuenca y su provincia 

quedan desglosadas en el cuadro nº 7. 

 

Cuadro nº 7: Cargas satisfechas en la provincia de Cuenca (1824) 

 

Destinatario Lugar y motivo Reales 

Arca de la Limosna de 

Cuenca 

Censo perpetuo cargado sobre 

las casas del Campo de San 

Francisco 

88 

Capellanes de San Marcos 
Iglesia de San Pedro. Misas 

anuales 
1.100 

Mayordomo de propios de 

Cuenca 

Censo cargado sobre la fuente de 

la casa de la calle de San Pedro 
50 

Colonos de Fresneda de 

Altarejos y Barbalimpia 
Conducción de granos a Cuenca 319 

Cabildo de San Ildefonso de 

Cuenca 

Censo contra el hocino del 

Huécar 
3 

Cabildo de curas y 

beneficiados de Cuenca 

Censo perpetuo cargado sobre la 

casa de la calle Pilares 
23 

Capellán de San Martín Fiesta anual de su festividad 60 

Hospital de Santiago 
Censo sobre las casas del Juego 

de Pelota 
37 

TOTAL 1.721 
 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.32, D.55 y D.53-54. 

 

Tras tomar posesión en Madrid, el 27 de julio de 1836 de la herencia de sus padres, 

por la situación política convulsa que estaba viviendo España, don José María Queipo de 

Llano Ruiz de Saravia emigró a París, motivo por el que delegó todo su poder en don 

Lorenzo Suárez, su apoderado general, para administrar todas las cuentas relativas a sus 

bienes, casas y mayorazgos repartidos por toda la península. Del resultando general 

comprobamos que el conde de Toreno pagaba por las contribuciones directas de sus 

administraciones un total de 14.132 reales distribuidos como se muestra en el cuadro nº 

8 y en el gráfico 6. 
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Cuadro nº 8: Contribuciones de las Administraciones y sus administradores (1836) 

Administración Administrador 
Contribución directa 

(reales) 

Burgos Manuel del Castillo 103 

Cangas de Tineo Antonio Aceval 1.508 

Coruña Toribio Villalba 224 

Cuenca Manuel Camarón 1.070 

Madrid José Alonso de Tejada 1.150 

Oviedo Fernando Álvarez Estrada 1.926 

Pravia Juan Antonio Palicio 449 

Salas Manuel Suárez 4.304 

Sevilla José Barrero Díaz 302 

Toledo Teodoro Velasco 52 

Toreno Vicente Buitrón 327 

Valladolid Juan de Mata Gómez 1.722 

Xátiva Luis Mas 970 

TOTAL 14.132 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.28, D.7 

 

Gráfico 6: Contribución directa de las Administraciones (1836) 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.28, D.7 
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Debido a las alteraciones políticas del sistema de gobierno, y a la situación 

particular de la familia, el inventario y la partición de los bienes correspondientes que 

quedaron al fallecimiento de los condes de Toreno, padres de don José María Queipo de 

Llano y Ruiz de Saravia, no se formalizaron hasta el 11 de agosto de 1835, momento en 

que este quedó como dueño de todos los bienes, créditos, derechos y acciones de los 

títulos, vínculos y mayorazgos que por herencia le correspondían. De todo lo cual tomó 

posesión en Madrid, el 27 de julio de 1836295.  

En la ciudad de Cuenca se establecieron las cuentas relativas al ejercicio trienal de 

1836-1838. Son años difíciles y de miseria generalizada son los que el administrador 

declara en diferentes notas alusivas al impago de determinadas rentas. En muchos casos 

no se pudo realizar el cobro de las rentas por la esterilidad de las cosechas A continuación 

transcribimos la situación vivida por un arrendatario en la huerta propiedad del conde de 

Toreno: 

 “En el mes de julio de 1837, caió en esta ciudad una piedra que arrasó toda la 

 campiña, con la particularidad de que, en las huertas, en unas acabó totalmente 

 con todo por las ramblas y piedra que bajó, y en otras pudieron libertarse 

 algunos bancales. En lo primero se alla comprendida esta huerta y su familia 

 quedó reducida a la miseria, abiendo tenido que darles de limosna para poder 

 quitar de ella la infinidad de casquijo y piedra que condujeron las diferentes 

 ramblas que, precipitadamente, bajaron desde los cerros que hay encima de 

 dicha huerta, denominados “del Socorro” y “Cueba de la Zarza”, siendo todo 

 esto público y por cuia causa no ha podido el colono pagar el 

 arrendamiento296”.  

 Los problemas políticos fueron también un impedimento ya que desencadenaron 

en el secuestro y retención, por parte del Estado, de los bienes del conde de Toreno. En 

todo el montante estaban incluidos los cobros de las alcabalas de la provincia de Cuenca, 

que fueron cedidas al Señor Intendente de Rentas el 21 de octubre de 1836297. 

 El conde de Toreno, a pesar de la caótica y miserable situación que se estaba 

viviendo, percibió por las casas ubicadas en la calle de San Pedro 600 reales anuales. En 

ese momento, la casa principal estaba sin arrendar, y la secundaria era ocupada por don 

Juan José Aguirre. Además, por los censos de estas casas percibió 2.057 reales anuales. 

                                                           
295 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.5, D.6-7 
 

296 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.32, D.55. 
 

297 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1096, sf. 
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Por el resto de los alquileres cobró anualmente: casa en la calle del Juego de Pelota, 440 

reales; por el hocino ubicado en la hoz del río Huécar, 400 reales; por la huerta inmediata 

a él, 255 reales; y por la tierra cercana a Las Angustias, 37 reales. Todo lo cual queda 

reflejado en el cuadro nº 9. 

 

Cuadro nº 9: Rentas del alquiler de los bienes en la ciudad de Cuenca (1836-1838) 

Bienes Ubicación Alquiler (reales) 

Casa secundaria Calle San Pedro de Cuenca 600 

Censos casas San Pedro  2.057 

Dos casas Juego de Pelota viejo 440 

Huerta del hocino298 Altos de la ribera del río Huécar 255 

Hocino Altos de la ribera del río Huécar 400 

Tierra Las Angustias 37 

TOTAL  3.789 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.32, D.55. 

 

Cuando don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia falleció, su esposa, doña 

María del Pilar Anastasia Gayoso de los Cobos, tomó las riendas de la gestión de su 

hacienda. Por la administración conquense se percibieron 250.130 reales. Relacionada 

con estos bienes de Cuenca y su provincia, en 1855, doña Catalina Ángel, su 

administradora, pagó a doña María del Pilar, los atrasos referentes a la misma que 

ascendían a 1.843 reales y 12 maravedís299. 

El sucesor de las rentas obtenidas por los privilegios de juro sobre las alcabalas de 

las ciudades de Cuenca y Huete al fallecer doña María del Pilar fue su primogénito, don 

Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, conde de Toreno. El 8 de julio 

de 1892, su viuda, doña María del Carmen Fernández de Córdoba y Bohórquez, percibió 

por estas alcabalas, las cantidades que se exponen en el cuadro nº 10. 

 

 

 

 

 

                                                           
298 Desde el punto de vista geográfico, el hocino es un terreno situado entre la hoz de un río y la montaña. 

Normalmente, esta tierra, utilizada como huerta, iba acompañada de una casa. En la ciudad de Cuenca, 

varios hocinos se disponen entre las hoces de los ríos Júcar y Huécar.  
 

299 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 46, D. 411, sf. 
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Cuadro nº 10: Renta de las alcabalas de Cuenca y Huete (1892) 

Lugar 
Otorgamiento 

(Madrid) 
Encabezamiento 

Capital 

(reales) 
Renta (reales) 

Huete 02-05-1560 Juan Enríquez 203.038 10.151 

Huete 22-08-1588 Juan Enríquez 154.779 11.055 

Cuenca 10-06-1579 Juan Enríquez  4.225 

Cuenca 15-04-1603 Pedro Enríquez  2.316 

Cuenca 30-09-1609 Francisca Enríquez  1.158 

Cuenca 07-03-1646 Jerónimo Enríquez  719 

Cuenca 12-06-1676 María Enríquez  3.564 

TOTAL 33.188 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C. 3, D. 28-30 

 

3.2.2 Fresneda de Altarejos: rentas y patrimonio rústico 

a) Alcabalas y tercias 

La documentación, desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX, prueba que la 

familia está unida ininterrumpidamente al cobro de las alcabalas y las tercias reales del 

pueblo de Fresneda de Altarejos. 

Este lugar nunca alcanzó el rango de villa, siendo aldea de la ciudad de Cuenca, de 

realengo. Por tanto, era al rey a quien pagaban los impuestos y cuando no, al miembro de 

la élite de poder que hubiese pujado por las mismas o que las hubiese enajenado.  

En Fresneda de Altarejos, como se ha explicado anteriormente, la familia Enríquez, 

ligada desde el siglo XVI a los bienes inmuebles, heredades y a las tierras que allí poseía, 

recaudaba el dinero de las alcabalas y las tercias reales, como también lo hacían de la 

ciudad de Cuenca y de Huete. Como explica Julián Sánchez Quiñones, normalmente estas 

operaciones arrendatarias iban encabezadas en la figura de un solo hombre miembro de 

la estirpe, que coincidía con quien desempeñaba la regiduría y la propiedad de los bienes. 

Este autor sostiene que dos eran los grupos de postores que cobraban las alcabalas de la 

Tierra de Cuenca entre 1464 y 1470. Un grupo lo formaban las personas vinculadas a 

linajes relacionados con las regidurías del concejo conquense y el otro, familias 

adineradas sin relación con el concejo300.  

En este estudio, y a pesar del siglo de distancia que separa ambas investigaciones, 

se puede afirmar que la manera de proceder en Fresneda de Altarejos, a lo largo de toda 

                                                           
300 SÁNCHEZ QUIÑONES, Julián: “Los arrendadores de las alcabalas en la tierra de Cuenca (1464-1470) 

en Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Hª Medieval, t. 26, UNED, 2013, p. 396.  
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la Modernidad, fue la misma. En el primer grupo de cobradores de las alcabalas en 

Fresneda de Altarejos de los siglos XVI y XVII, se encuentran los Enríquez, que eran 

miembros procedentes de un linaje nobiliario y regidores del cabildo de la ciudad de 

Cuenca. Don Pedro Enríquez Valdelomar fue uno de ellos. Este hecho supuso el 

establecimiento de relaciones clientelares, que se sucedieron durante estos siglos 

modernos, entre determinadas personas de este pueblo y los miembros de esta familia. 

Esto indica, en palabras de Mantecón Movellán, que determinadas personas relevantes y 

poderosas, oligarcas de las ciudades, incluidos los sujetos vinculados a la Corona, también 

llegaban a los núcleos rurales más pequeños301. 

En los siglos XVI y XVII fue habitual la venta por parte de la Corona de alguna de 

sus rentas, cuyas transacciones han sido estudiadas por autores como Marcos Martín y 

Zabala Aguirre302. En Fresneda de Altarejos las alcabalas y las tercias reales quedaron 

enajenadas de la Corona el 1 de septiembre de 1611, al ser vendidas a don Pedro Enríquez 

de Valdelomar quien, como explica Mª Paz del Cerro Bohórquez para este tipo de 

enajenaciones de la Corona, las incorporó a su patrimonio personal303. Don Pedro 

Enríquez Valdelomar compró estos impuestos a la Corona por cuatro cuentos y 12.000 

maravedís, de cuyo dinero se debía quitar 17.646 reales que el matrimonio había tomado 

a censo del mayorazgo instituido por don Miguel Enríquez. El heredero de este 

mayorazgo pagaría los réditos de este censo al precio en que estuviesen encabezadas las 

alcabalas de Fresneda, por estar hipotecadas a dicho censo hasta que fuese redimido. La 

estimación de su valor ascendía a 3.470 reales de renta cada año, como quedó reflejado 

en una cédula real fechada el 13 de diciembre de 1612304 y como el propio don Pedro 

Enríquez dejó manifiesto, junto con su esposa doña Francisca Enríquez, en la escritura de 

mayorazgo que otorgaron ante Francisco de Salazar el 5 de julio de 1628:  

                                                           
301 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio.: “Honor, patronazgo y clientelas en el Antiguo Régimen”, 

en IMIZCOZ BEUNZA J. Mª (Ed.): Redes familiares y Patronazgo. Aproximación al entramado social del 

País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen, UPV, 2001, p. 56. 
 

302 MARCOS MARTÍN, Alberto: “Ventas de rentas reales en Castilla durante los siglos XVI y XVII: 

algunas consideraciones en torno a su volumen y cronología, en SOBALER SECO, Mª de los Ángeles y 

FERNÁNDEZ GARCÍA, Máximo (coords.): Estudios en homenaje al profesor Teófanes Egido, Vol. 1, 

Castilla y León, 2004, pp. 265-279. ZABALA AGUIRRE, Pilar: Las alcabalas y la hacienda real en 

Castilla, Santander, Universidad de Cantabria, 2000. 
 

303 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., pp. 114-115. 
 

304 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D.113 y C.29, D.24-26. 
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“Yten las alcabalas y tercias del lugar de Fresneda junto a Altarejos que yo, el 

dicho don Pedro Enríquez, compré de su Majestad, despachado en mi cabeza su 

fecha en Madrid, a treçe de diciembre de mil y seiscientos y doçe años305”.  

Don Pedro Enríquez Valdelomar declaró también en su testamento hológrafo 

redactado ante Francisco de Salazar, escribano de la ciudad de Cuenca, el 10 de octubre 

de 1629306, y otorgado en compañía de su esposa doña Francisca Enríquez307, que entre 

los demás bienes que su padre, don Miguel Enríquez, dejó vinculados en el mayorazgo 

que instituyó y fundó en Fresneda de Altarejos, y que en ese momento poseía don Pedro, 

un juro de 17.600 reales de principal que estaba en cabeza de don Gutierre de Sandoval, 

sobre las alcabalas de las ciudad de Huete. Este juro después perteneció a don Miguel 

Enríquez, el cual se redimió y el dicho principal le impuso don Pedro sobre las alcabalas 

que tenía en el lugar de Fresneda junto a Altarejos, como consta en una escritura que se 

hizo ante el escribano Alonso Mexía de la ciudad de Cuenca. En esta escritura se advirtió 

que la persona que se quedara con estas alcabalas debía pagar los réditos de los dichos 

17.600 reales al poseedor que fuere del dicho mayorazgo y que, cuando se redimiere el 

principal de este crédito, lo dispusiera en poder del depositario general de la ciudad de 

Cuenca, para que de allí se utilizara en favor del dicho mayorazgo. 

Cuando doña María Enríquez Enríquez falleció, su hijo don Pedro Dávila Enríquez 

quedó como único y heredero universal de sus bienes y administrador de sus rentas. Con 

respecto a la cobranza de las rentas fresnedeñas, la documentación aporta información 

sobre las mismas: el 21 de febrero de 1674 cobró las alcabalas y tercias reales de este 

lugar, por las que percibía al año 3.700 reales de renta, que pagaba el concejo y sus 

vecinos308.  

Reunidos en la Plaza de Fresneda junto Altarejos el 14 de enero de 1687 a campana 

tañida y repicada como lo an de uso y costumbre, el concejo abierto309 encabezado por 

                                                           
305 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 926, f. 301v. Salvador de Moxó explica cómo la Corona vendió 

alcabalas a particulares, sin necesidad de pertenecer a la nobleza, convirtiéndose en los titulares de alcabalas 

de una villa o aldea, como fue el caso de don Pedro Enríquez. MOXÓ Y ORTIZ DE VILLAJOS, Salvador: 

“La venta de alcabalas…”, op. cit. 493. 
 

306 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-926, ff. 288-295. 
 

307 Sobre estas alcabalas de Fresneda, entre otros bienes especiales, doña Francisca Enríquez, esposa de don 

Pedro Enríquez Valdelomar, situó una de sus capellanías erigidas en la capilla de San Marcos de la iglesia 

de San Pedro de Cuenca, como luego explicaremos. 

308 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, f. 861 y ff. 943v-944. 
 

309 Las reuniones a concejo abierto eran asambleas vecinales convocadas por el toque de campanas, 

presididas, en muchas ocasiones, por los regidores del lugar. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Agustín: 

Alcaldes y regidores. Administración territorial y gobierno municipal en Cantabria durante la Edad 

Moderna, Santander, Institución Cultural de Cantabria: Librería Estudio, 1986. 
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los regidores, los juramentados y la mayor parte de los vecinos allí congregados, 

acordaron nombrar a los regidores, Juan Collado e Isidro Callexa, para que fueran a la 

ciudad de Cuenca a reunirse con don Pedro Dávila Enríquez, como señor de las alcabalas 

y tercias reales de allí, para tratar con él la deplorable situación económica en la que se 

encontraban los vecinos de este lugar antes de formalizar y renovar la escritura por la que 

se comprometían a pagar estos impuestos reales, con el fin de que se les bajara la cuantía. 

El 15 de enero de 1687, los vecinos del lugar de Fresneda de Altarejos representados 

por su concejo, justicia y regimiento, se comprometieron a pagar 9.000 reales en el trienio 

1687-1689 a don Pedro Dávila Enríquez, como señor de las alcabalas y tercias reales de 

este espacio, despachadas, como se ha dicho, por cédula real otorgada en Madrid el 13 de 

diciembre de 1612 a su abuelo don Pedro Enríquez Valdelomar. A este respecto, en la 

documentación municipal de Fresneda de Altarejos, se encuentran numerosos pagos 

emitidos a la familia Enríquez relacionados con las alcabalas, ya que, como se ha dicho, 

las mismas formaron parte de su patrimonio, como lo era el mayorazgo de tierras que 

poseían en Fresneda. 

El 14 de noviembre de 1690, por una cédula de Carlos II, se declararon libres de 

situado las alcabalas y tercias de este pueblo, siendo propiedad de don Pedro Dávila 

Enríquez, como herencia de su madre doña María Enríquez, quien a su vez las había 

recibido de su padre, siendo también él su comprador310. 

Como se ha afirmado anteriormente, don Gaspar Antonio Dávila Enríquez gestionó 

con su padre, don Pedro Dávila Enríquez, el cobro de las rentas de las alcabalas y tercias 

de Fresneda junto Altarejos, que ascendían a 3.000 reales anuales. El 19 de agosto de 

1687, siendo ya don Gaspar Antonio Dávila Enríquez residente del lugar de Fresneda de 

Altarejos, otorgó una escritura de poder con su padre en la que este, como “señor” de las 

alcabalas y tercias reales de ese pueblo, cedió la facultad a su hijo para recibir y cobrar 

de su concejo, justicia, vecinos y regimiento los 3.000 reales anuales relacionados con las 

rentas de esos impuestos, mientras viviese en Fresneda311. 

Con los años la cuantía de estas rentas bajó. Sin embargo, la documentación 

municipal, a través de sus libros de actas, da buena cuenta de los pagos emitidos por parte 

del concejo de Fresneda de Altarejos a los que siempre tildó de “señores” y a los que 

siempre mostró una especial lealtad. 

                                                           
 

310 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D.24-26, ff. 1-10. 
 

311 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1161, ff. 262-262v. 
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Una vez fallecido don Pedro Dávila Enríquez, su hijo don Gaspar Antonio Dávila 

Enríquez pasó a disponer del cobro de todas las rentas. El 6 de enero de 1699, don Gaspar 

Antonio Dávila Enríquez otorgó un poder al mercader conquense Simón Galeano para 

que pudiera cobrar y recibir el dinero correspondiente al concejo, justicia, regimiento y 

vecinos del lugar de Fresneda junto Altarejos, que eran 2.000 reales de vellón: 1.000 por 

las tercias y 1.000 por las alcabalas, las cuales le correspondían por estar incluidas en el 

mayorazgo que heredó de su padre312. 

Con la muerte repentina de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, el 17 de abril de 

1702 se reunió el concejo de Fresneda de Altarejos para pagarle a su viuda, doña Sancha 

María Gaitán de Mendoza y Toledo, en representación de su hijo menor, don Gaspar 

Pablo Dávila Enríquez, los 2.000 reales que anualmente y en dos veces, le entregaban por 

privilexio real que para ello tiene de su Majestad, de la renta de las alcabalas y tercias 

reales que poseía, más 150 reales añadidos de propina que entre los vecinos aportaban 

cada vez que se establecía el recuento de la cobranza (imagen nº 4)313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
312 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1184, ff. 14-16. 
 

313 AMFA, Registros de Tributación. Repartimientos de 1701. Sig. 44/7. 
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Imagen nº 4: Recaudación de las alcabalas de Fresneda de Altarejos (1702) 

 

Fuente: AMFA, Registros de Tributación. Repartimientos de 1701. Sig. 44/7. 
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A principios de la última década del siglo XVIII, don José Marcelino Queipo de 

Llano y Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, condes de Toreno y vizcondes de 

Matarrosa, se asentaron en la ciudad de Cuenca para gestionar el mayorazgo de la 

condesa. En él se incluían los cobros de las rentas reales y las alcabalas de Fresneda de 

Altarejos de su propiedad. El 27 de junio de 1792, don José Marcelino Queipo de Llano 

le dio poder a Juan de Rodrigo Blasco, vecino de Fresneda, en quien tenía entera 

confianza, para representar a su mujer en la administración y recaudación de las rentas en 

especie relacionadas con las alcabalas y las tercias reales de este lugar: corderos, lana, 

queso, granos, vino o aceite314. 

Don José Marcelino Queipo de Llano, conde de Toreno y vizconde de Matarrosa, 

representando a su mujer doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, pidió ante el 

escribano de Cuenca, Martín Antonio Valiente, que le devolvieran los 68 reales y 10 

maravedís, correspondientes al año 1793, que su apoderado había pagado por ellas, y por 

error, al subsidio y excusado. Así solicitó que las quitaran de las hijuelas cobratorias, 

puesto que estaban exentas de contribución al estar enajenadas de la Corona. Subsanado 

el error, el 22 de diciembre de 1794, los jueces delegados del Tribunal de la Santa 

Cruzada, Subsidio y Excusado, mandaron que se resolviera todo en favor del conde, 

devolviéndole el referido importe315. 
 

b) Tierras, propiedades y otras rentas 

El estudio de su patrimonio, a lo largo de todo el Antiguo Régimen, ha permitido 

analizar las distintas haciendas, (rústicas, urbanas y domésticas), vinculadas a través de 

mayorazgos, así como los bienes libres, centrando el estudio, fundamentalmente en los 

recogidos en la población conquense de Fresneda de Altarejos. En este lugar de realengo, 

esta familia efectuó una fuerte inversión económica con una acelerada política de compra 

de bienes rústicos en el siglo XVI, cuyas rentas de sus arrendamientos fueron una 

importante fuente de ingresos hasta el siglo XX. Esto concuerda con los estudios de Soria 

Mesa, relacionados con las propiedades no sujetas a señorío en el Reino de Granada, 

donde determinadas casas poseían grandes latifundios en tierras realengas316. 

                                                           
314 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1529, sf. 
 

315 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D.113. 
 

316 SORIA MESA, Enrique: “La nobleza en la España Moderna. Presente y futuro de la Investigación”, en 

CASAUS BALLESTER, Mª José (Ed.): El condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo 

Régimen. Colección Actas Historia, Zaragoza, Excelentísima Diputación de Zaragoza, 2009, p. 225. 
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 Don Miguel Enríquez, su hermano don Francisco Enríquez, como en su apartado 

veremos, y la madre de ambos, doña Francisca Beltrán Valdelomar, comenzaron a 

enriquecer sus patrimonios realizando compraventa, cambios y trueques de tierras, 

fundamentalmente, con determinadas personas de los lugares donde don Miguel Enríquez 

ejerció su profesión. Esta coyuntura se llevó a cabo, quizá, aprovechando los difíciles 

momentos que la población estaba atravesando por la alternancia de la peste, la sequía y 

la langosta, dando lugar a deficientes cosechas, a enfermedad y a hambruna, síntomas 

incipientes de la crisis que se generalizaría en el Seiscientos. En el perfil del gráfico 7 se 

muestra el auge y la inflexión en la población de Fresneda de Altarejos que permite 

contrastar lo comentado317. Los estudios de Miguel Jiménez Monteserín constatan años 

terribles de peste en los 70 y en particular en 1584. También las malas cosechas obtenidas 

en 1589-90, 1594 y en los años 1598-99 en las tierras del obispado de Cuenca318. Esta 

situación fue sufrida en otros contextos geográficos que desarrollaron las mismas 

políticas de compra de tierras por parte de las esferas sociales del poder aprovechando 

determinadas situaciones catastróficas319, lo que contribuyó a un masivo deterioro de la 

economía del campesinado.  

 

 

 

                                                           
317 Se agradece al doctor Miguel Jiménez Monteserín el haber proporcionado estos datos procedentes de 

distintos censos y recuentos poblacionales. 

1557-1561: Averiguaciones de alcabalas. AGS 

1579-1581: Visita pastoral de Rodrigo de Castro. ADCu 

1579-1584: Averiguaciones de alcabalas. AGS 

1587: Censo de los Obispos. AGS 

1590-1595: Averiguaciones de alcabalas. AGS 

1591: Censo de Tomás González. AGS 

1647: Padrón de milicias del AMCu 

1654: Padrón de milicias del AMCu 

1697: Padrón de milicias del AMCu 

1712-1725: Censo de Campoflorido. AGS 

1751-1753: Catastro de Ensenada. AHPCu 

1787: Censo de Floridablanca. AGS 

1805: Mateo López. Memorias Históricas del Obispado de Cuenca  

 

318JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: Vere Pater Pauperum…, op. cit., p. 200. JIMÉNEZ 

MONTESERÍN, Miguel: “Los años sombríos…”, op. cit., p. 110. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La 

ciudad de Cuenca…”, op. cit., pp. 99-100. 
 

319 LÓPEZ LÓPEZ, Roberto Javier.: “Epidemias y crisis de subsistencias en Asturias durante el Antiguo 

Régimen”, en Hispania, Nº 172, 1989, pp. 501-523. 
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Gráfico 7: Evolución demográfica de Fresneda de Altarejos (1530-1864) 

 

 
 

Fuente: Nota 317. 

  

No siempre hubo transparencia en todas esas operaciones realizadas por don Miguel 

Enríquez. Por poner un ejemplo, para conseguir todos los huertos, que luego pasaron a 

ser “su jardín”320 (imagen nº 5), de los que luego se hablará, recurrió a alguna 

triquiñuela. A lo largo de los años fue consiguiendo, gracias a su madre, parte de estas 

tierras de vega. De las tantas compras y permutas que hizo, diremos que el 26 de marzo 

de 1574 la señora Beltrán, madre de don Miguel, compró en Fresneda a Juan de Encinas 

un haza de tierra de pan llevar en este paraje, conocido como Vallejo de la Fuente de 

un almud de cebada de sembradura, por 154 reales321. Un tiempo después, don Miguel 

alegó que su beneficio tenía anejo un huerto y un haza en el paraje antes mencionado de 

dos celemines de sembradura, que estaba en peligro por las avenidas del cercano arroyo, 

y que lo permutaba con la señora Francisca Beltrán de Valdelomar, por tres hazas 

ubicadas en otros parajes de seis almudes de sembradura para aumentar, de ese modo, 

la renta del beneficio. El 27 de febrero de 1578322 consigue el beneplácito y licencia del 

                                                           
320 “El jardín de los Enríquez” conserva las puertas de entrada construidas con grandes sillares labrados, el 

cual está situado junto a la fuente pública que abastecía, y abastece, al lugar, conocida entonces como la 

fuente de agua dulce, por la que pasa un arroyo, cuyas tierras se utilizan actualmente como huertos. 

321 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-606, ff. 692-692v. 
 

322 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-607, ff. 655-660. 
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señor don Francisco de Mendoza, deán, canónigo de la catedral de Cuenca y provisor 

del obispado, que en ese momento tenía la sede vacante. El 1 de abril de 1578 llevó a 

Pedro de Valenzuela, escribano de Cuenca, al huerto para protocolizar su propiedad, 

arrancando, don Miguel, parte del trigo que en él estaba sembrado en señal de propiedad, 

y paseándose por él, mientras echaba piedras de una parte a otra para delimitarlo. Tras 

terminar esta particular toma de posesión, expresó lo feliz que se sentía por él y por su 

beneficio, para que el notario diera fe323.  

Al día siguiente, 2 de abril, su madre volvió a cambiar otra tierra por un huerto en 

este mismo lugar324.  

 

Imagen nº 5: Jardín de los Enríquez en Fresneda de Altarejos 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 

 

 

                                                           
323 Ibídem, ff. 675-676v. 
 

324 Ibídem, ff. 691-693v. 
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Aunque algunas de estas transacciones las encabezaba esta señora, era don Miguel 

Enríquez el que las pagaba con su dinero, como así dejó escrito su madre ante notario: 

“… en mi cabeça están las robras e trueques de las dichas tierras que en realidad 

de verdad son del dicho Miguel Enríquez, cura del dicho lugar, mi hijo, y 

compradas y pagadas con sus propios dineros…que son suyas propias y de quien 

él quisiere…325”  

En 1584 don Miguel hizo tratos protocolizados con su hermano don Francisco 

Enríquez, que después se analizará, escribiendo de su puño y letra que en Fresneda de 

cabo Altarejos posee tres yuntas de heredad326 de pan llevar y otras tres que no. 

Las tres yuntas de heredad que sembraban las tenía arrendadas a Juan Ruiz, Pedro 

Melero y Miguel Melero, vecinos de Fresneda de Altarejos, por las que pagaban al año 

trece caíces y medio de pan.327. 

El 31 de marzo de 1590328, don Miguel deja por escrito que además de esas seis 

yuntas de heredad, unas 80 hectáreas, posee en Fresneda 1.200 vides en un punto del 

término sin precisar. Y una huerta con 4.500 vides, cercada de piedra, con casa y palomar, 

en el paraje de Los Heriazos329: 

“Una huerta toda zercada que es de don Miguel Enríquez y comúnmente llaman 

del Cura, que la maior parte de ella es plantío de viña, árboles y olivos, y en medio 

de ella tiene un estanque y palomar, y una capilla quasi arruynada, que cojen veinte 

y quatro almudes de sembradura, poco más o menos, y por estar toda cercada, 

como queda expresado, no se ponen surqueros”. 

Este tipo de “heredades” de regadío, más excepcionales, responde a las descritas 

por Sebastián Molina Puche, en las que se intercalaban cultivos más rentables: hortalizas, 

árboles frutales y vides, observando la importancia que tenían estas tierras para los 

miembros de las élites locales como especial fuente de ingresos330. 

En Fresneda de Altarejos, siendo cura don Miguel Enríquez, estaba afincada doña 

Ana Zapata, tía materna de doña Jerónima Zapata, junto a su esposo, el señor don 

                                                           
325 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 608, ff. 669-670. 
 

326 Una yunta de heredad equivalía, aproximadamente, a 13,5 hectáreas de superficie.  
 

327 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-379, ff. 202v-203. 
 

328 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-385, f. 227. 
 

329 Ibídem. Tras el fallecimiento de don Miguel Enríquez, este paraje tomó el nombre de “Huerta del Cura”, 

como actualmente es conocida. 

330 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., pp. 106-111. 
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Christóbal de Villagómez, contador del Santo Oficio de la Inquisición331 y contador de 

propios del Ayuntamiento332. Ambos vivieron en este pueblo hasta sus fallecimientos con 

su hija, doña Ynés de Villagómez Zapata, estaba casada con don Juan Baptista de 

Briones333.  

Tras la muerte de sus padres, doña Ynés de Villagómez Zapata y su esposo 

establecieron su residencia en la villa de Albendea. Esta circunstancia motivó a don 

Francisco Enríquez a adquirir por un total de 26.237 reales, gran parte de los bienes de 

Fresneda que doña Inés había recibido de la herencia de sus padres. Este proceder era 

muy común en las élites locales como así dejó reseñado en su libro Sebastián Molina 

Puche334. En este tipo de tierras don Francisco Enríquez encontró una triple fuente de 

ingresos. En primer lugar, arrendando tierras de labor a personas lugareñas que serían las 

encargadas de trabajarlas. Conociendo su condición de comerciante de lanas, la ganadería 

que consumía en esas tierras sería el segundo punto fuerte de su adquisición. Y, por 

último, al ser regidor, pudo beneficiarse de la explotación de los pinos del término de este 

pueblo, puesto que su situación privilegiada le permitía obtener sin dificultad las 

autorizaciones para cortarlos. Séverine Valiente indica en su tesis doctoral que muchos 

de estos pinos fueron utilizados en la construcción o reparación de las instalaciones 

textiles335. No es descabellado pensar que don Francisco Enríquez recurriera a ellos en 

beneficio de su empresa. 

Así, en una escritura de aprobación, ratificación y venta otorgada en este lugar, el 

25 del mes de agosto de 1586 ante el escribano público Alonso López, y refutada en 

Cuenca el 29 de enero de 1587 bajo la escribanía de Gabriel Ruiz, don Francisco Enríquez 

compró por 26.070 reales todas las tierras de pan llevar que sumaban 630 almudadas 

                                                           
331 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-591, f. 349. 
 

332 Teniendo en cuenta las explicaciones de Mariano García Ruipérez, el contador de propios de un 

ayuntamiento era el encargado de controlar y fiscalizar los ingresos y gastos del municipio. GARCÍA 

RUIPÉREZ, Mariano: “Los contadores municipales en la Corona de Castilla (siglos XIV-XVIII), en De 

Computis: Revista Española de Historia de la Contabilidad, Vol. 2, Nº 2, 2005, p. 53. 
 

333 Don Juan Baptista de Briones era hijo de Francisco de Briones y de María de Gomendio, naturales y 

vecinos de Montalbanejo; y doña Ynés era la hija de don Christóbal Villagómez y de doña Ana Zapata. 

Ambos contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial de Fresneda de Altarejos el 10 de mayo de 1571, 

siendo cura del lugar don Miguel Enríquez. ADCu, Libro de Matrimonios de Fresneda de Altarejos, P-328. 

Don Fernando de Villagómez, obispo de Tlaxcalá en Indias y tío paterno de doña Inés, mandó al matrimonio 

para su casamiento 1.000 ducados de buena moneda de Castilla, según su testamento otorgado ante el 

escribano Juan de Villafranca en Los Ángeles. AHPCu, Protocolos notariales, P-591, f. 476. 
 

334 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., p. 95. 
 

335 VALIENTE, Séverine: Les élites locales… op. cit. pp. 186-187. 
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(unas 200 hectáreas), a 30 reales cada una. También compra unas casas principales 

ubicadas en la Plaza. 

En esta compra, don Francisco Enríquez  además adquirió una viña en el paraje de 

la Nava de 3.000 vides por 3.090 reales; una huerta cercada de piedra con árboles, parras 

y pozos por 383 reales junto al camino que va a “La Fuente” debajo de la iglesia; dos eras 

por 140 reales, un solar junto al camino de Altarejos por 55 reales; y otro solar que está 

vaxo del cementerio de la iglesia que asurca con el camino que va a la fuente, por 11 

reales; además de 250 arrobas en tinajas de vino por 187 reales, y una porcelana de plata 

labrada y seis cucharas de plata por 250 reales336. Este tipo de heredades quedan 

perfectamente definidas en el trabajo de Molina Puche sobre las élites en el corregimiento 

de Chinchilla-Villena337. 

Coincidiendo en el tiempo con estas transacciones, y dado que los padres de doña 

Jerónima y doña Ana, suegros de don Francisco Enríquez, habían fallecido, el 15 de 

diciembre de 1587 se reunieron don Juan Baptista de Briones y don Francisco Enríquez, 

en representación de su mujer y su cuñada, para zanjar las cuentas y deudas procedentes 

de la herencia de don Bernardino de Sosa y doña Jerónima Sosa Zapata contraidas con 

don Juan Baptista de Briones, que en ese momento actuaba como curador y partidor de 

doña Ana Sosa Zapata338. 

Don Francisco Enríquez también adquirió los dos regimientos y la escribanía339 de 

Fresneda de Altarejos. Esto no es de extrañar dada la estrecha relación que estas figuras 

tenían con las élites de poder y con las oligarquías locales340. El oficio de escribano o de 

                                                           
336 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-380, ff. 56-68.  
 

337 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia, op. cit., pp. 98-100. 
 

338 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-379, ff. 219-220v. 
 

339 Los escribanos municipales eran los notarios, es decir, los encargados de dar fe pública a la 

documentación que se expedía en el Concejo, la cual, previamente, habían escrito o transcrito. Los 

escribanos municipales también eran los responsables de redactar los testamentos, y todos los documentos 

relevantes de los habitantes del lugar. A su cargo estaba el archivo municipal, donde se custodiaba la 

documentación que el Ayuntamiento generaba. ÁLVAREZ COCA GONZÁLEZ, María Jesús: “La figura 

del escribano”, en Boletín ANABAD, 4, 1987, pp. 555-564. POZAS POVEDA, Lázaro: “Aproximación al 

estudio del oficio de escribano público del número de la ciudad de Córdoba en la primera mitad del siglo 

XVIII”, en Axerquia. Revista de Estudios Cordobeses, Nº 14, Córdoba, 1985, pp. 93-123, y “Escribanos 

públicos del número de la ciudad de Córdoba: Su acceso a la perpetuidad en la propiedad de sus oficios”, 

en Estudios de historia iberoamericana: XXXIV Reunión Anual de la Society for Spanish and Portuguese 

Historical Studies, Madrid, 2005, pp. 276-290. ZOZAYA MONTES, Leonor (y otros): “Los escribanos del 

concejo de Madrid (1561-1598), en Cuadernos de Historia de España, Nº 79, 2005, pp. 167-202. 
 

340 MENDOZA GARCÍA, Eva María: “Vínculos de los escribanos con las élites de poder en el municipio 

malagueño durante el siglo XVII” en SORIA MESA, Enrique y DELGADO BARRADO, José Miguel 

(eds.): Las élites de la Época Moderna: La monarquía española. Tomo III: Economía, Córdoba, 

Universidad de Córdoba, 2009, pp. 319-339. 
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pluma y los dos regimientos de Fresneda se privatizaron y perpetuaron al comprarlos don 

Francisco Enríquez a la Corona, quien a su vez ya había adquirido una regiduría en el 

cabildo de la ciudad de Cuenca. Estos oficios “patrimonializados” se transmitieron de 

manera familiar y hereditaria, a de modo cesión, denominada desde que Felipe II iniciara 

las primeras perpetuaciones341, juro de heredad342. 

Como se ve, gracias a que esta parte de la familia política de don Francisco Enríquez 

estaba afincada en Fresneda, y a que su hermano, don Miguel Enríquez, era cura allí en 

ese momento, posibilitó que don Francisco Enríquez, en las últimas décadas del siglo 

XVI, adquiriera esta heredad en Fresneda de Altarejos. De esta inversión, semejante a la 

practicada por su hermano, como se dijo, con sus escrituras de compraventa o de trueque 

y cambio, se ha sacado valiosa información que ha permitido precisar la envergadura de 

su patrimonio.  

Como ocurría con el resto de las familias oligárquicas, la tierra fue uno de los 

principales recursos económicos en los que don Francisco Enríquez sustentó su poder 

material, junto a las rentas censales. Esto iba unido al beneficio obtenido de la misma: al 

aprovechamiento de la agricultura, al de la ganadería de predominio lanar, y al de la 

explotación de la madera de los bosques. Es importante indicar que Fresneda de Altarejos 

es un territorio amplio en el que la masa forestal de pinos y encinas, fundamentalmente, 

ocupaba gran parte. La rentabilidad de la tierra, por tanto, se centraba en la madera que 

proporcionaban los árboles, en las amplias zonas sembradas de vid y olivo, en los cultivos 

de secano y en los productos de regadío, obtenidos de las tierras limítrofes a los cursos 

fluviales tan cercanos al pueblo y a las numerosas fuentes y manantiales esparcidos por 

todo su término municipal. La tierra era una de las fuentes de ingresos de la élite en 

general como base económica. A modo de ejemplo se considera el estudio de Passola i 

Tejedor, que nos acerca a las bases económicas de la oligarquía de Lérida donde 

contempla “la tierra” como el sustento económico de estas minorías343. 

Estas tierras fueron explotadas a través de contratos de arrendamiento entre diez y 

seis años a labradores de Fresneda de Altarejos, a cambio de una renta anual pagada en 

una fecha estipulada, estableciéndose entre ambas partes una relación de carácter 

clientelar ineludible. A partir del siglo XVIII, la duración de estos contratos se acortó, 

                                                           
341 FAYA DÍAZ, Mª Ángeles: “Gobierno municipal…”, op. cit., pp. 75-136, p. 83.  
 

342 SALGADO OLMEDA, Félix: Oligarquía urbana… op. cit. p. 158.  
 

343 PASSOLA I TEJEDOR, Antoni: Oligarquía, municipio y corona en la Lleida de los Austrias, 

Salamanca, Tesitex, S.L., 1998, pp. 451 y siguientes. 
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llegando a predominar, según Margarita Ortega, en toda la Corona de Castilla en el siglo 

XVIII, los contratos “a corto plazo”344. 

Las relaciones contractuales a este respecto se han ido encontrando en los diferentes 

protocolos notariales entre los arrendadores de esta familia y los arrendatarios de 

Fresneda de Altararejos, desde el siglo XVI al XIX.  

Una muestra que sustenta la solvencia con la que se desenvolvió doña Francisca 

Enríquez en la gestión de sus asuntos económicos al fallecer su esposo, don Pedro 

Enríquez Valdelomar, fue el relacionado con las rentas de las tierras que tenía arrendadas 

en Fresneda de Altarejos. El 6 de noviembre de 1639 se reunió en Cuenca con Francisco 

de Torrecilla, vecino de este pueblo, para otorgar, ante el escribano Julián Pardo 

Noguerol, una carta de obligación y arrendamiento por espacio de seis años, a contar 

desde el día de Nuestra Señora de agosto de 1641 hasta el mismo día de 1646. En este 

contrato se comprometía a pagarle a ella 66 fanegas de trigo y cebada limpios, que dejaría 

en las casas principales que allí tiene dicha señora, por la media yunta de heredad que 

hasta ese momento había tenido arrendada Domingo Pelado345. 

Las rentas censales fueron una de las fuentes de ingreso que la élite manejó con 

asiduidad. Doña Ana María González de Torres, viuda de don Jerónimo Enríquez 

Enríquez, tuvo como objetivo económico el cobro de las rentas de sus mayorazgos 

instituidos por los antepasados de su marido en Fresneda de Altarejos, motivo por lo que 

se mantuvo vinculada a este lugar. De las muchas posesiones que aquí tenía, se 

protocolizó el 29 de noviembre de 1657 una escritura de arrendamiento por un período 

de tiempo comprendido entre 1658 y 1664, de una yunta de heredad dividida entre 

Francisco Pelado y Lucas Redondo, vecinos del lugar. Ambos se comprometieron a pagar 

anualmente a doña Ana María 17 fanegas de trigo y cebada, a pesar de que ellos aún le 

debían 102 fanegas de esos cereales de arrendamientos anteriores346. 

De esta forma, don Pedro Dávila Enríquez tenía protocolizados todos los 

arrendamientos relacionados con el mayorazgo de Fresneda de Altarejos. De esas 

heredades, arrendó una yunta y media de tierras de pan sembrar a Miguel de Torreçilla, 

Domingo López y Pedro Collado, todos vecinos de este lugar, por seis años que iban 

renovando, obligándoles a pagar 12 fanegas de trigo y cebada limpios, medido con la 

                                                           
344 ORTEGA LÓPEZ, Margarita: La lucha por la tierra en la Corona de Castilla al final del Antiguo 

Régimen, Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1986, p. 69. 
 

345 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1001, ff. 495-495v. 
 

346 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1071, ff. 932-932v. 
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medida real de Ávila, puestas y entregadas en las casas de la plaza de este lugar de la 

dicha doña María Henrríquez. Todo lo cual se estipuló en Cuenca, el 11 de enero de 1674 

ante el escribano Antonio de Vergara347. 

En el pueblo de Fresneda de Altarejos esta familia también tenía la propiedad de la 

escribanía pública del número y concejo, incorporada en el mayorazgo que fundó don 

Miguel Enríquez y que heredaron don Pedro Enríquez y doña Francisca Enríquez. Por 

esta escribanía doña María Enríquez Enríquez, su sucesora, pleiteó con doña Ana María 

González de Torres, su cuñada, teniendo esta última que pagarle a doña María, 2.116 

reales que del dicho mayorazgo pertenecían de principal. Años más tarde, al fallecer su 

nieto, don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, marido de doña Sancha María Gaitán y 

descendiente de todos ellos y en ese momento propietario de todos los bienes vinculados, 

su esposa actuó en nombre de su primogénito como administradora de sus bienes. 

Esta escribanía era ejercida por las personas de confianza de sus poseedores, siendo 

ellos quienes nombraban al escribano. Sin embargo, hacía más de sesenta años que 

Miguel Laín, el escribano nombrado por Alonso Enríquez, había fallecido. Desde ese 

momento, los sucesores del mayorazgo, aunque tenían derecho y “regalía”, fueron 

nombrando escribanos sin la aprobación del concejo de Fresneda de Altarejos, que 

siempre cedía en la admisión por la necesidad tan importante de su servicio. 

Los escribanos que sirvieron este oficio desde la muerte de Miguel Laín hasta ese 

momento fueron: Bartolomé Colmenar, José de Oma, Alonso León, Francisco de 

Oropesa, Alonso Sánchez, Diego Mejía y Gabriel Calleja.  

El 7 de febrero de 1703 ante el escribano de Cuenca Matheo de Zeza, doña Sancha 

María Gaitán expuso los despachos necesarios que la Corona y los miembros de Consejo 

de Castilla exigían, y conociendo la legalidad y práctica del candidato, presentó a Gabriel 

Valera Melero, con el fin de que los regidores y oficiales del Ayuntamiento de Fresneda 

de Altarejos valoraran la propuesta y lo admitieran para el cargo de escribano público del 

número de ese lugar. Y así fue. El candidato tomó posesión de su cargo el 25 de febrero 

de 1703348. 

El 2 de enero de 1747, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez otorgó una escritura de 

renta y arrendamiento a Diego García, Alonso Castillejo, Blas de Torrecilla y Manuel 

Muñoz, vecinos de Fresneda de Altarejos, para que cultivasen 9 yuntas de heredad por 

                                                           
347 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, sf. 
 

348 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1186, ff. 1-61v. 
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tiempo y espacio de seis años y seis frutos cogidos. Por estas tierras quedaron obligados 

a pagarle anualmente 115 fanegas de trigo y cebada por mitad en grano limpio, bueno, 

puro y enjuto, a razón de 13 fanegas por 7 yuntas, y 12 fanegas por las otras dos. Los 

renteros quedaron comprometidos en colocarlas en el granero de la casa familiar que don 

Gaspar Pablo Dávila Enríquez tenía en Fresneda de Altarejos. La primera paga de las 

rentas se estableció el día de Nuestra Señora de agosto de 1748 y la última, el mismo día 

de 1753, momento en que finalizaría el arrendamiento349.  

 Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, el 16 de diciembre de 1723, ante el escribano 

Antonio de Villardolalla de la ciudad de Cuenca, como poseedor de la escribanía del 

número y ayuntamiento del lugar de Fresneda de Altarejos, incorporada en el mayorazgo 

que sus antepasados don Pedro Enríquez Valdelomar y doña Francisca Enríquez habían 

fundado350, expresó la necesidad de nombrar un nuevo escribano que ejerciera su oficio 

en el concejo de Fresneda. Seis días antes, Domingo Miranzo, el escribano municipal 

fresnedeño, falleció el 10 de diciembre de 1723. Su nombramiento fue llevado a cabo por 

don José Dávila Enríquez, que entonces era el curador y tutor de la persona y bienes de 

don José Jacinto Enríquez, según un protocolo otorgado ante Matheo de Zeza en Cuenca, 

el 30 de agosto de 1710351.  

Teniendo en cuenta su experiencia y práctica nombró sucesor del cargo a Miguel 

Miranzo, pidiendo al Ayuntamiento de Fresneda que lo recibieran y admitieran como 

tal352. Gómez Carrasco indica cómo muchos poderosos cedían determinados oficios, 

incluidas las escribanías, a personas de su confianza, estableciendo, de este modo, una 

red clientelar que utilizaban en su propio beneficio y que reforzaban su posición como 

grupo de poder353.  

La documentación municipal de Fresneda de Altarejos nos acerca, a través de varias 

relaciones juradas de sus regidores, a los distintos arrendamientos de las tierras, casas, 

molinos, viñas y productos de derechos reales y jurisdicionales de los vecinos y forasteros 

legos hacendados del lugar. Coincidente con el tiempo de los vizcondes de Matarrosa 

                                                           
349 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1354, sf. 
 

350 Esta escribanía le pertenecía a don Gaspar Pablo Dávila Enríquez en virtud de la subrogación que había 

hecho de la misma doña María González de Torres, viuda de don Jerónimo Enríquez, como tutora y 

heredera de su hijo don José Jacinto Enríquez, otorgada el 4 de agosto de 1671 en Toledo ante Eugenio de 

Valladolid. 
 

351ADCu, Libro II de Defunciones de Fresneda de Altarejos, Sig. P-336, f. 145. 
 

352 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1291, s.f. 
 

353 GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: La comunidad mercantil en la villa de Albacete…, op. cit., p. 86. 
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(futuros condes de Toreno), don José Marcelino Queipo de Llano y doña Dominga Ruiz 

de Saravia Dávila Enríquez, el 12 de mayo de 1795 se estableció la relación en la que 

ellos poseían diez yuntas de heredad arrendadas, de las once que tenían en el término de 

Fresneda, procedente del mayorazgo de la herencia de los padres de la vizcondesa, por 

las que percibieron en el año 1794, 85 fanegas de trigo y 65 fanegas de cebada354. 

El 13 de abril de 1801, se formalizó el arrendamiento por seis años de ocho yuntas 

y media en varios vecinos del lugar. Los arrendatarios se comprometieron a pagar 

anualmente a Pedro Castillo y Ayala, apoderado de los vizcondes en la Administración 

de Cuenca y su provincia, 51 fanegas de trigo y otras tantas de cebada, a razón de seis 

fanegas por cada yunta. Todas correspondían a un total de 102 fanegas. El pago se haría 

cada 15 de agosto, siendo el primer pago en 1802 y el último en 1807. El cereal quedaría 

dispuesto puro, enjuto y de recibo y medido con la medida real de Ávila, en la casa y 

granero que los vizcondes tenían en el lugar de Fresneda de Altarejos, puesto en poder de 

la persona que el mencionado administrador eligiese para su cobranza. Las condiciones 

establecidas en el arrendamiento no eran del todo favorables para los labradores. Aunque 

el fruto se viese dañado por niebla, piedra, elada u otro daño que ocurra en los 

sembrados, aunque sea por caso fortuito, inapropiado y nunca previsto, no tenían 

derecho a pedir descuento ni rebaje en la renta establecida, puesto que el vizconde ya 

había rebajado su cuantía con respecto a otros años. El pago en especie, por tanto, siempre 

tenía que ser íntegro. Si hubiese incumplimiento de estas condiciones, los arrendatarios 

serían apremiados con 11 reales por cada día de impago355. 

En el estado de las rentas que don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, 

VII conde de Toreno, tenía en Cuenca en 1838, se exponen las relativas a la heredad del 

lugar de Fresneda de Altarejos, por las que sus arrendatarios pagaban 70 fanegas de trigo; 

y por el jardín y herreñal, 1 fanega de trigo y 2 de cebada. A esos ingresos se sumaba el 

relativo a las tercias reales que ascendía a 2 fanegas de cebada, 9 celemines de centeno, 

3 fanegas de avena, 11 celemines y 3 cuartillos y 8 corderos. También se añadían los 33 

reales que la casa de Fresneda rentaba anualmente y los 72 reales del jardín y el herreñal. 

Por las alcabalas de este pueblo pagaba la Tesorería de Rentas Nacionales de la provincia 

                                                           
354 AMFA, Sig. 13/3, sf. 
 

355 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1530, ff. 68-69v. El 27 de febrero de 1804 se abrió un poder para 

pletitos por parte de Juan Baustista Domínguez, vecino de Fresneda de Altarejos, al que Felipe Pelado, 

administrador en ese lugar de los bienes de los vizcones de Matarrosa, acusaba de haber extraído del granero 

cierta porción de trigo. Esta información indica el control absoluto de la hacienda custodiada en Fresneda 

por parte de sus guardas. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1530, ff. 130-130v. 
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de Cuenca 1.558 reales y 3 maravedís y 8 corderos. Y por las tercias reales: 19 almudes 

y 5 celemines de trigo, 8 almudes y 5 celemines de cebada, 7 almudes y 3 celemines de 

centeno, 10 almudes y 5 celemines de avena, 14 corderos y 2 arrobas de vino, que habían 

quedado suprimidas en virtud del decreto de las Cortes de 29 de junio de 1821356. 

 
 

Cuadro nº 11: Arrendamientos de tierras en Fresneda de Altarejos (1566~1838) 

Año Arrendador Arrendatario 
Bienes 

(yuntas) 

Renta 

anual 

Duración 

contrato 

1566/1586 Miguel Enríquez 
Juan Ruiz 

Pedro Melero 
3,5 

13,5 caíces 

de pan 
 

1639 
Dª Francisca 

Enríquez 
Fco. Torrecilla 0,5 

66 fanegas de 

trigo 
6 años 

1657 
Dª Ana María 

González 

Francisco Pelado 

Lucas Redondo 
1  

17 fanegas de 

trigo y 

cebada 

6 años 

1674 
D. Pedro Dávila 

Enríquez 

Miguel Torrecilla 

Domingo López 

Pedro Collado 

1,5 

12 fanegas de 

trigo y 

cebada 

6 años 

1747 
D. Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez 

Diego García 

Alonso Castillejo 

Blas Torrecilla 

Manuel Muñoz 

9 
25 fanegas de 

trigo 
6 años 

1795 

D. J. Marcelino 

Queipo de Llano 

y Dª Dominga 

Ruiz de Saravia 

Varios vecinos 

de Fresneda de 

Altarejos 

10  

85 fanegas de 

trigo y 

65 fanegas de 

cebada 

6 años 

1801 

D. J. Marcelino 

Queipo de Llano 

y Dª Dominga 

Ruiz de Saravia 

Varios vecinos de 

Fresneda de 

Altarejos 

17  

102 fanegas 

de trigo y 

cebada 

6 años 

1838 

D. José María 

Queipo de Llano 

Ruiz de Saravia 

Varios vecinos de 

Fresneda de 

Altarejos 

 

71 fanegas de 

trigo y 

2 de cebada 

6 años 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales: P-379, ff. 202v.-203; P-1001, ff. 495-495v.; P-1071, ff. 932-

932v.; P-1165, sf; P-1354, sf; P-1530, ff. 68-69v.; AMFA: Sig.13/3, sf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1, ff. 1-227. 
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3.3 Censos redimibles al quitar 

Dos eran las maneras de invertir en el Antiguo Régimen: en deuda privada y en 

deuda pública. Dentro de la deuda privada, los censos al quitar o redimibles eran los 

mecanismos de inversión más recurrentes y, como afrima Aranda Pérez, una de las 

invesiones más rentables y seguras357. El censo era un préstamo hipotecario a largo plazo 

y los rentistas siempre eran personas con liquidez. El que recibía el dinero compartía la 

propiedad de la tierra con el que lo prestaba. Además, el que recibía el dinero tenía que 

pedir permiso al censatario para hacer transacciones (para vender o arrendar). Era, por 

tanto, una manera de capitalizar la propiedad agrícola y de mejorar la productividad del 

suelo. María de los Ángeles Rodríguez Pérez define así el concepto “censo”: “El censo 

era un instrumento de crédito especulativo (una forma de préstamo) por la que el 

comprador del censo o censalista prestaba una cantidad de dinero sin término fijo de 

amortización a un vendedor (censatario) que, a cambio, se comprometía a pagar una 

renta fija e hipoteca de bienes (o sus frutos) inmuebles y/o raíces fructíferos como 

garantía de los réditos y del principal (es decir, de los intereses y del capital 

prestado)358”.  

Para completar su significado ha sido de especial utilidad consultar el manual de 

Manuel Gregorio de Tejada, en donde se define que: "Los censos consistían en la sujeción 

de bienes inmuebles, al pago de un canon o rédito anual en retribución de un capital, que 

se recibía generalmente en dinero (censo conciliativo), o del dominio pleno (censo 

reservativo) o menos pleno (censo enfitéutico) de un bien que se transmitía de los mismos 

bienes [...] El término general censo (census) en la Edad Moderna era sinónimo de renta 

(redittus) [...]359". La lectura del artículo de Sánchez González nos acerca al interés 

establecido por la Corona. En los siglos XVI y XVII estuvo en el 15% bajando en tiempos 

de Felipe V hasta un 2,5%360. 

 

                                                           
357 ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Bases económicas y composición de la riqueza…”, op. cit. 
 

358 RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª de los Ángeles: “Censos y tributos: Los conventos de Santa Cruz de la Palma 

en el Antiguo Régimen y sus economías” en Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, Núm. 

2, 2006, p. 396. 
 

359 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel, Vocabulario básico…, op. cit., pp. 440-442. 
 

360 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón: “El crédito rural: los censos. Estudio del préstamo censal en la 

comarca de la Sagra en el Setecientos, en Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin 

American Economic History, Nº 2, 1991, pp. 286. 
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Las primeras manifestaciones censales relacionadas con los miembros de esta 

familia son los que Juan Enríquez estableció en Cuenca y su partido y que vinculó a un 

fideicomiso, que heredarían sus hermanos al fallecer él por no tener descendencia. 

Cuando Juan Enríquez falleció en Savona, todos sus hermanos también habían muerto, 

motivo por el que su sobrino mayor, Alonso Enríquez, residente a caballo entre Cuenca e 

Italia, quedó como heredero universal. Alonso Enríquez falleció en Roma sin hijos, 

habiendo hecho testamento en esta ciudad el 22 de diciembre de 1579 ante Alonso de 

Ávila, dejando como heredero universal a su hermano, don Francisco Enríquez, que sería, 

finalmente y tras varios litigios, el usufructuario de los censos establecidos en el 

fideicomiso de Juan Enríquez361. El cuadro nº 12 presenta cuáles eran. 

Como hizo Juan Enríquez, en momentos de bonanza, sus sobrinos, o sea los tres 

hermanos de la familia Enríquez que residían en Cuenca a finales del siglo XVI (don 

Alonso, don Miguel y don Francisco) realizaron operaciones de crédito bajo la figura del 

censo enfitéutico, cargado sobre determinados bienes de particulares o de concejos, 

normalmente bienes raíces, casas o tierras agrícolas, que sirvieron de aval para esta 

fórmula crediticia. Ellos otorgaron préstamos a las personas que necesitaban liquidez y a 

ellos, como prestamistas, se les pagó una renta anual en metálico hasta dejar el censo 

redimido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
361 AGS, Sig. CME, 349, 22, sf y CME, 1409, f. 9. La documentación relacionada con la Memoria que 

instituyó Alonso Enríquez en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Cuenca, indica que testó en Roma el 

22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila. ADCu. Parroquia de San Pedro Apóstol. Memorias. Sig. 

192, f. 20v. 
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Cuadro nº 12: Censos establecidos por Juan Enríquez en Cuenca y su partido (1578-1581) 

Lugar Fecha Censatario 
Principal 

(reales) 
Escribano 

Buendía 

La Parrilla 

La Almarcha 

Escamilla 

Pareja 

14-8-1581 

Don Rodrigo de Castro, 

arzobispo de Sevilla (obispo 

anterior de Cuenca) y otros 

canónigos de Cuenca y su 

partido 

231.000 
Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Horcajada 18-6-1578 Concejo y vecinos de Horcajada 5.500 
Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

La Parrilla 27-6-1578 Concejo y vecinos de La Parrilla 11.000 
Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Pozorrubio 7-8-1578 
Concejo y vecinos de 

Pozorrubio 
11.000 

Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Carrascosa del 

Campo 
23-9-1578 

Concejo y vecinos de 

Carrascosa del Campo 
15.400 

Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Cuenca 2-8-1580 
Francisco de Arteaga, 

Juan de Hervías y Mari Pérez 
1540 

Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Cuenca 24-8-1580 

D. Alonso Carrillo, 

D Juan de Barreda y 

Dr. Juan Fdez. de Chinchilla 

5.236 
Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Torrejoncillo 29-10-1580 
Gregorio García de Matute, cura 

de Torrejoncillo, y su familia 
3.300 

Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Cuenca 10-2-1581 
D. Diego Hurtado de Mendoza, 

Marqués de Cañete 
4.400 

Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Carrascosa del 

Campo 
12-4-1582 

Gabriel de Carrascosa, escribano 

municipal 
1.100 

Alonso Simón 

(Cuenca) 

Corral de 

Almaguer 
14-4-1580 

Francisco de Almaguer de 

Loaysa 
3.300 

Fco. Martínez 

(Cuenca) 

Cuenca 6-8-1580 Andrés de Sotoca 3.300 
Alonso Simón 

(Cuenca) 

Chillarón y 

Tondos 
3-10-1580 

Alonso Recuenco y  

Juan Martínez 
3.080 

Bartolomé Jiménez 

(Cuenca) 

Albendea 12-4-1579 Concejo y vecinos de Albendea 11.000 
Francisco de Priego 

(Huete) 

Almendros 23-7-1579 
Concejo y vecinos de 

Almendros 
11.000 

Martín Alonso de 

Valdecañas 

(Cuenca) 

Pareja 12-11-1579 Concejo y vecinos de Pareja 11.000 
Andrés de Almansa 

(Huete) 

Estremera 7-7-1578 Concejo y vecinos de Estremera 66.000 
Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Cuenca 
16-2-1570/ 

18-11-1579 
Bautista Beltrán Hortelano 2.200 

Gerónimo de 

Molina (Cuenca) 

La Motilla  

el Palancar 
25-8-1579 

Concejo y vecinos de La Motilla 

el Palancar 
22.000 

Gabriel Ruiz 

(Cuenca) 

Priego 9-12-1580 Francisco Rodríguez 550 
Juan de Escamilla 

(Cuenca) 

Altarejos 8-11-1580 Juan Saez y Ana Melero 2.200 
Fco. Martínez 

(Cuenca) 

TOTAL 425.106  
 

Fuente: AGS, Sig. CME, 349, 22, sf y CME, 1409, f. 9 
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El 13 de agosto de 1577 la villa de Altarejos recibió la licencia real, a través de una 

cédula refrendada por Antonio de Eraso, secretario de Felipe II, para tomar 11.000 reales 

a censo y cargarlos sobre los propios y rentas de la dicha villa, con el fin de poder comprar 

trigo y hacer un pósito a causa de la esterilidad de los años pasados y especialmente 

deste presente que por la falta de agua no se ha cogido pan y los vezinos de la dicha villa 

están muy pobres y necesitados… De este modo, a cambio de esos 11.000 reales, el 

concejo de Altarejos traspasó por juro de heredad a Alonso Enríquez y a su mujer doña 

Beatriz López, el directo dominio y señorío de unos cuantiosos bienes propios y 

particulares. El 26 de junio de cada año el concejo se comprometió a entregar a los 

censalistas 6.670 reales hasta redimir completamente el censo362. 

En esta villa de Altarejos la situación extrema de pobreza vecinal se repitió años 

después. La esterilidad de los campos y la falta de cereal hicieron que el concejo volviera 

a pedir licencia real para tomar a censo 11.000 reales, cargándolos nuevamente sobre sus 

propios (una dehesa boalax, dos hornos, una casa mesón…) y sobre determinadas tierras, 

viñas y casas de varios vecinos, tasados en quatrocientos y tantos mil maravedís, libres 

de censo y tributo.  

Uno de los censos más importantes y que más trascendencia tuvieron en la familia 

Enríquez fue el adquirido por la ciudad de Cuenca con Alonso Enríquez. El 7 de agosto 

de 1584, refrendado por Antonio Eraso, el ayuntamiento tomó a censo al redimir y quitar 

7.700 reales, hipotecando sus propios y rentas hasta que quedara redimido, conforme a 

las condiciones establecidas en la escritura otorgada el 25 de mayo de 1589. Nuevamente, 

el 20 de abril de 1591 la ciudad de Cuenca otorgó otro censo en favor de Alonso Enríquez 

(ya fallecido) de 95.700 reales de capital con las mismas obligaciones que en el anterior, 

quedando refrendado por real facultad el 19 de mayo de de ese año ante Juan Vázquez, 

hipotecando, igualmente, los propios y las rentas de la ciudad de Cuenca. Ambos censos 

tenían de principal 103.400 reales pertenecientes al mayorazgo fundado por Alonso 

Enríquez. 

Como se ve, una de la fuente de ingresos que la familia Enríquez utilizó para obtener 

interesantes beneficios, y en palabras de Aranda Pérez, “tranquilizadoras rentas”363, 

                                                           
362AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 366, ff. 523-533. Alonso Enríquez Valdelomar, en su testamento, 

otorgado en la ciudad de Roma el 22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila, instituyó una memoria 

perpetua con sus bienes y hacienda, con el fin de que le dijeran a él y a su esposa una misa diaria. Para 

costearla, mandó de principal al cura y a los clérigos de la iglesia de San Pedro, los 11.000 reales del censo 

que poseía en la villa de Altarejos AGS, Sig. CME, 349, 22, sf. 
 

363 ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Bases económicas…”; op. cit. p. 901. 
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fueron los censos. Dada la deplorable situación económica en la que el campesinado, y a 

veces los concejos, se encontraban coincidiendo en muchas ocasiones, como se ha dicho, 

con las crisis en las cosechas, los sujetos de las élites de poder les prestaron dinero, a 

través de censos hipotecarios gravados sobre una serie de bienes raíces, situación que 

redundaría en una importante función crediticia. 

Por ejemplo, en el año 1578, en la villa conquense de Altarejos, todos sus habitantes 

estaban atravesando una situación de pobreza y necesidad económica muy acuciante, a 

causa de la esterilidad de los campos por la falta de agua. Por este motivo, el gobierno 

municipal pidió licencia real para comprar pan para el pósito, tomando un censo al quitar 

por valor de 11.000 reales, a razón de 14.000 maravedís el millar. Alonso Enríquez, 

hermano de don Francisco Enríquez, y su mujer doña Beatriz López Bustamante fueron 

los encargados de tomar ese censo por juro de heredad, otorgado el 26 de junio de 1578 

ante el escribano Gabriel Ruiz de Cuenca, sobre el directo dominio de los bienes 

siguientes, propios del Ayuntamiento: la dehesa de monte y hierba, la casa del horno de 

pan cocer y su renta, la almotazanía, junto con unas heredades en “La Cañadilla” y en “La 

Cañada de la peña de los Cantos”, así como unas casas y el mesón, por los que, 

anualmente, cada 26 de junio, el concejo debería pagar 787 reales364. 

Este tipo de relación contractual siempre beneficiaba al prestamista, no solo por los 

intereses que recibía por el mismo censo sino porque en ocasiones adquiría la propiedad 

de los bienes, al no poder hacer frente a la hipoteca el censatario. A este respecto Aranda 

Pérez afirma que el censo era una inversión segura puesto que el bien hipotecado podría 

servir de garantía si no llegaba a redimirse. 

Con este tipo de operaciones crediticias y financieras, don Francisco Enríquez 

aumentó y extendió su poder por numerosos municipios conquenses. Debido a la 

acuciante situación económica del momento, muchas personas recurrieron a don 

Francisco Enríquez como prestamista, utilizando este instrumento de crédito en muchas 

ocasiones, lo que pone de manifiesto la liquidez económica que tenía. Para poder 

comprender y analizar los distintos censos transcritos en este estudio, que en su mayoría 

eran redimibles o “censos al quitar”, ha servido de especial utilidad la explicación de 

Francisco García González365. 

                                                           
364 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-366, ff. 504-533. 
 

365 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Familia, propiedad y reproducción social en el Antiguo Régimen. 

La comarca de la sierra de Alcaraz en el siglo XVIII, Cuenca, Servicio de Publicaciones de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, pp. 559-574. 
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En Fresneda de Altarejos don Francisco Enríquez, como hizo en otros municipios, 

ejerció esta actividad financiera, de lo cual se da cuenta con los exhaustivos ejemplos que 

a continuación se describen: 

Fechada el 16 de abril de 1585 se protocolizó una escritura robra y censo al quitar 

entre Domingo y Miguel Pelado, hermanos residentes en Fresneda de Altarejos y don 

Francisco Enríquez, en la que los primeros robraban, daban y traspasaban por juro de 

heredad para agora e por syenpre jamás a don Francisco el directo dominio de una serie 

de tierras, viñas y casas en el municipio de Fresneda valoradas en 99 reales. Este dinero 

se impuso sobre un censo al quitar para pagar perpetuamente cada 16 de abril de cada 

año, coincidiendo con la fecha de formalización de la escritura, hasta redimirlo366. Así, 

estos bienes, junto con el censo impuesto, fueron vendidos a don Francisco Enríquez por 

1.386 reales. Los vendedores estaban obligados a reparar todos los bienes y mantenerlos 

en perfecto estado. Además, no podían venderlos, donarlos, cambiarlos ni enajenarlos a 

la iglesia, monasterio u hombre relacionado con alguna Orden o con la religión, salvo con 

hombre llano y abonado. Y en el caso de querer venderlos, siempre tendría que ser bajo 

el criterio y supervisión de don Francisco Enríquez. Las partes también quedaron 

obligadas a renovar cada nueve años la escritura de censo367. 

Don Francisco Enríquez volvió a utilizar esta fórmula, recurriendo a las mismas 

condiciones que se estipularon en la anterior escritura. En este caso fue un nuevo contrato 

de robra y censo al quitar, otorgado en el lugar de Frexneda de cabo Altarexos ante el 

escribano público Juan Laín, el 8 de diciembre de 1594368. En esta escritura se especifica 

como don Francisco Enríquez adquirió el directo dominio de todos los bienes declarados 

en la misma, pertenecientes a Juan García, regidor; Juan Pelado y Yuste de Alcaçar, 

juramentados del concejo del lugar de Frexneda; y a los vecinos Martín Melero, Juan 

Pelado, Alonso Melero, Francisco de Torrecilla, Juan de Frexneda y Juan de la Mota. 

Todos estos bienes, desglosados en el anexo nº 1, fueron vendidos a don Francisco 

Enríquez por 1.650 reales. Este dinero, a su vez, fue tomado a censo por el Ayuntamiento 

de Fresneda de Altarejos para poder remediar la necesidad económica que tenía, 

cargándolo sobre los bienes mencionados y comprometiéndose a pagar a don Francisco 

                                                           
366 La expresión “al quitar” era sinónimo de los censos redimibles, es decir, de aquellos que sí admitían 

redención, siendo esta modalidad la más utilizada. RODRÍGUEZ PÉREZ, Mª de los Ángeles: “Censos y 

tributos…”, op. cit., p. 396. 
 

367 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-378, ff. 303-311v. 
 

368 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-392, ff. 484-511. 
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Enríquez cada año 118 reales, a razón de 14.000 maravedís el millar, el día 8 de diciembre, 

festividad de la Concepción de Nuestra Señora.  El resumen de los bienes de este censo 

se refleja en el cuadro nº 13. 

 

Cuadro nº 13: Censo otorgado por don Francisco Enríquez en Fresneda de Altarejos (1594) 
 

Censatario Número tierras Almudes Celemines 

Juan Pelado 33 59 6 

Juan de la Mota 27 50  

Juan de Fresneda 28 60  

Martín Melero 50 111 34 

Juan García 14 34 25 

Francisco Torrecilla 37 89 9 

Juan Pelado 20 51 37 

Yuste Alcázar 11 41 10 

TOTAL 220 495 121 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-392, ff. 484-511. 

 

Además, don Francisco Enríquez también intervino en el proceso de transacciones 

censales en nombre de su hermano don Miguel Enríquez, quien cedió su poder a través 

de una carta escrita el 25 de octubre de 1586 en Frexneda cabo Altarejos, ante el escribano 

del número Alonso López. Al día siguiente, ante el escribano de Cuenca, Gabriel Ruiz, 

otorgó una escritura de robra y censo al quitar por 2.310 reales a Juan Trillano, vecino 

de Cuenca, sobre una serie de bienes que don Miguel Enríquez tenía en Fresneda y en 

núcleos de población limítrofes: 240 almudadas de tierras de pan llevar en Altarejos, 119 

almudadas en Villarejo de Periesteban, 79 almudadas en Barbalimpia y tres yuntas y 

media de heredad de tierras en Fresneda, arrendadas estas últimas a Juan Ruiz y a Pedro 

Melero, cargadas en 165 reales, para dar en dos pagas, la mitad el 26 de abril y la otra 

mitad el 26 de octubre hasta ser redimido369. 

Como heredero de don Miguel Enríquez, don Pedro Enríquez Valdelomar obtuvo 

la posesión de los censos que habían pertenecido a su padre en determinados núcleos de 

Cuenca370. Uno de los censos que formaron parte de las cobranzas de don Pedro Enríquez 

Valdelomar fue el renovado por él con el concejo y con determinados vecinos de 

Frexneda cabo Altarejos el 14 de febrero de 1609, establecido años antes por su tío don 

                                                           
369 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 379, ff. 195-204v. 
 

370 AGS, Sig. 0145, ff. 219 y siguientes 
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Francisco Enríquez371. Un día antes, estando reunidos en la Plaza de Fresneda, Gabriel 

Martínez, regidor perpetuo; Pedro Pérez, Juan Pelado y Miguel de Arcas, juramentados 

del concejo; Gabriel García y Juan Melero, alcaldes de la hermandad; y muchos vecinos 

de Fresneda representando a los que no estaban presentes, a campana tañida e repicada 

según y como lo avemos de suso y de costumbre de nos juntar para las cosas tocantes a 

el dicho concejo, explicaron cómo el concejo y el pósito de Fresneda, con licencia real, 

tenían tomados a censo 8.800 reales de principal según dos cartas de censos, una de 4.400 

reales en favor de don Francisco Enríquez, redactadas el 7 de marzo de 1591 y cargados 

sobre los propios, rentas del concejo y caudal del pósito que eran: 

 Un horno de pan coçer arrendado en 1.100 reales anuales. 

 Un mesón arrendado en 154 reales anuales. 

 Una carnicería ubicada junto al horno, sin establecer su arrendamiento. 

 Una dehesa boalax que lindaba con el término de Altarejos. 

 La almotazanía arrendada en 8 reales. 

 El directo dominio y señorío de los cotos del término. 

 Reales que el pósito y alhorí tienen en caudal. 
  

Así, los responsables de haber contraído el censo, en nombre del concejo de 

Fresneda, estaban obligados a pagar a don Pedro Enríquez Valdelomar 440 reales al año, 

por los 8.800 reales que don Luis de Guzmán, regidor de Cuenca y caballero de la Orden 

de Calatrava, entregó al concejo de Fresneda de Altarejos en nombre de don Francisco 

Enríquez. 

En la carta de poder que en su momento redactó don Francisco Enríquez con 

algunos vecinos de Fresneda de Altarejos y que, a su muerte, renovó su sobrino, don 

Pedro Enríquez Valdelomar, las obligaciones con las que se comprometieron fueron las 

mismas que las establecidas con el concejo. Estos vecinos cargaron el censo sobre los 

bienes propios del ayuntamiento mencionados anteriormente y sobre los bienes siguientes 

pertenecientes a los que, de manera nominal, estaban incluidos, como quedan recogidos 

en el cuadro nº 14 y desglosados en el anexo nº 2.  

 

 

 

 

                                                           
371 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-460, ff. 623-652v. 
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Cuadro nº 14: Censo otorgado por don Pedro Enríquez en Fresneda de Altarejos (1609) 
 

Censatario Vides Casas Almudes 

Gabriel Martínez 800  3 

Juan Melero 400 1 40 

Juan de la Parra 700 1 18 

Juan Pelado 300 1 6 

Gabriel García 500 1 27 

Pedro de la Mota 600 1 30 

Miguel de Arcas 900 1 20 

Francisco Castillo  1 25 

Domingo de la Mota  1 4 

Domingo Martínez 200 1 4 

Juan Pelado 400 1 6 

Alonso Pelado 3.000 1 20 

TOTAL 7.800 11 203 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-460, ff. 623-652v. 

 

 

Don Pedro Enríquez Valdelomar declaró también en su testamento que entre los 

demás bienes que su padre, don Miguel Enríquez, tenía vinculados en el mayorazgo que 

instituyó y fundó y que en ese momento poseía él, dejó un censo de 17.600 reales de 

principal que estaba en cabeza de don Gutierre de Sandoval, sobre las alcabalas de la 

ciudad de Huete. Después perteneció a don Miguel Enríquez, y tras él, a don Pedro que 

lo encabezó sobre las alcabalas que tenía en el lugar de Fresneda junto a Altarejos, como 

consta en una escritura que se hizo ante el escribano de Cuenca Alonso Mexía. En esta 

escritura se advirtió que la persona que se quedara con las alcabalas debía pagar los réditos 

de esos reales al poseedor que fuere del mayorazgo, y que cuando se redimiese su 

principal, lo dispusiera en poder del depositario general de la ciudad de Cuenca, para que 

de allí se utilizara a favor del dicho mayorazgo, y entre otros censos, contra particulares 

y varias poblaciones conquenses. Uno de estos censos era el anteriormente estudiado, es 

decir, el que tenía contraído el concejo, los vecinos y el alhorí de Fresneda de Altarejos 

con él, cuyo valor de principal ascendía a 8.800 reales, todos sucedidos por don Pedro 

Enríquez Valdelomar. Este censo fue ratificado en favor de don Pedro Enríquez 

Valdelomar, como heredero universal de don Miguel Enríquez y sucesor en la herencia y 

bienes del fideicomiso de su tío Juan Enríquez, ante el escribano de Cuenca, Alonso 

Mexía, el 14 de septiembre de 1609372.  

                                                           
372 AGS-CME-145, f. 220. 
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Dos generaciones después, don Pedro Dávila Enríquez quedó como el heredero de 

los mayorazgos erigidos por todos sus antepasados y de las dos memorias de las misas 

que los fundadores dotaron con vinculación a esos mayorazgos, como así se estableció, 

en el testamento de su abuela doña Francisca Enríquez Enríquez. Entre los bienes y rentas 

de una de las dos memorias de misas que los abuelos de don Pedro Dávila Enríquez 

fundaron había una escritura de censo tomada por Juan Saiz, Juan Melero y Julián de la 

Cueva, vecinos de Altarejos en favor de don Francisco Enríquez, a quien debían pagarle 

157 reales cada año, de los que en ese momento se cobraban 55 reales anuales hasta 

redimir los 1.100 que aún faltaban. Cuando don Francisco Enríquez falleció le sucedió 

doña Francisca Enríquez y a ella, don Jerónimo Enríquez, su hijo. Él agregó, entre otros, 

este censo a una de las capellanías que habían erigido sus padres, para aumentar su capital. 

En el momento en que don Pedro Dávila Enríquez se hizo cargo de la cobranza de ese 

censo, los encargados de realizar los pagos eran Pedro Delgado, Juan Pérez de Francisco 

y Alonso García, todos vecinos de Altarejos. Puesto que don Pedro Dávila Enríquez ese 

año trasladó su residencia a la ciudad de Cuenca, acompañado de su madre enferma, se 

estableció un acuerdo para redimir ese censo. De este modo los vecinos de Altarejos 

pagaron a don Pedro Dávila Enríquez los 1.100 reales que le debían, emitiéndose la 

pertinente carta de pago, finiquito y redención, quedando así el censo cancelado 

definitivamente ante el escribano Martín de Vergara el 21 de febrero de 1674373. 

Siendo ya regidor en el concejo de Cuenca, el 19 de diciembre de 1675, don Pedro 

Dávila Enríquez como administrador de los bienes de su madre, expuso la necesidad de 

cobrar los dos censos de 5.170 reales de renta anual que procedían del mayorazgo de la 

cuarta trebeliánica que fundó Juan Enríquez, el tío mercader que vivía en Saona, y que 

pasó a doña María Enríquez al fallecer sin hijos su sobrino don José Jacinto Enríquez, 

que fue el último poseedor. Estos censos estaban impuestos contra los propios y rentas de 

la ciudad de Cuenca, de los que se le estaban debiendo más de 77.000 reales. El motivo 

de no conseguir la cobranza se debía a que doña Ana María González de Torres, viuda de 

don Jerónimo Enríquez, tío materno fallecido de don Pedro Dávila Enríquez y anterior 

heredero de los mayorazgos vinculados a estas recaudaciones, tenía tomada su posesión 

por ser la heredera de don José Jacinto Enríquez, su hijo también fallecido.  

De este modo, ambos llegaron a un acuerdo, ofreciéndole don Pedro Dávila 

Enríquez a doña Ana María González de Torres los 50.000 reales que le faltaban por 

                                                           
373 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 46-47v. 
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cobrar de los propios y rentas de la ciudad de Cuenca, a cambio de la sucesión del derecho 

de los censos a doña María Enríquez, madre de don Pedro y cuñada de doña Ana María. 

Sin embargo, para poder hacer ese pago, don Pedro Dávila necesitaba tomar prestados 

16.500 reales con intereses del 5%, exponiendo como aval los bienes y rentas de doña 

María Enríquez. El licenciado don Francisco Valcárcel, abogado de los Reales Consejos 

y Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca concedió a don Pedro Dávila Enríquez la licencia 

para tomar a censo la cantidad de dinero que pedía374. 

El 3 de enero de 1676, seis días antes de morir la madre de don Pedro Dávila 

Enríquez, que estaba ciega y con manía, se reunieron él y su esposa, doña Juliana Josefa 

de Bustos, para otorgar una escritura en la que se especificaban los bienes que 

administraría en representación de su madre. A destacar señalaron dos censos de 5.170 

reales cada año de renta que estaban cargados sobre los propios de la ciudad de Cuenca, 

pertenecientes al mayorazgo instituido por Juan Enríquez, cuya poseedora era ella desde 

el 19 de octubre de 1661 día en que se protocolizó, al haber fallecido su poseedor que era 

don José Jacinto Enríquez, su único sobrino. 

Fueron esos tiempos difíciles. García Heras repara en esta situación en su tesis 

doctoral375. Reunido el concejo conquense el 12 y el 19 de enero de 1692, don Pedro 

Dávila Enríquez pidió que pagaran los atrasos relativos a esos censos, puesto que se 

hallaba con muchos ahogos y atrasos de mi casa y familia y que lo que se debe es 

excesivo. Estos censos recaían sobre los 2 maravedís por libra que la ciudad cobraba de 

sisa por la carne que se vendía en las carnicerías. A pesar de dejar por escrito el acuerdo 

de ir pagándole cuando la ciudad tuviera ciertos ingresos, don Pedro nunca los cobró y 

falleció sumido en un concurso de acreedores376. 

El 15 de septiembre de 1701, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, tomó posesión de 

los mayorazgos familiares, como primogénito de sus padres, siempre representado por su 

madre, doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo. Varios protocolos 

muestran cómo esta mujer ejerció representando a su hijo en la posesión de los 

mayorazgos fundados por don Miguel Enríquez y por Alonso Enríquez (este último 

instituido sobre el fideicomiso de Juan Enríquez de Saona). El 20 de abril de 1703, doña 

Sancha María se reunió con Miguel de Rueda, vecino de Tébar, quien representaba a don 

                                                           
374 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 868-872v. 
 

375 GARCÍA HERAS, Víctor Alberto: La Guerra de Sucesión…, op. cit., pp. 345-346. 
 

376 AMCu, Actas municipales, Leg. 297, Expte. 1. 
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Pedro Valera Fernández, párroco de esa villa, para tratar de cerrar un censo de 5.500 

reales de principal, perteneciente a los mayorazgos de la familia de su marido, otorgado 

en Cuenca ante Alonso Mexía el 13 de noviembre de 1609. Este censo llevaba sin 

cobrarse desde que vivía su suegro, don Pedro Dávila Enríquez, motivo por el que se 

abrieron diferentes pleitos contra los deudores. Ante esa situación, don Pedro vendió las 

hipotecas al mencionado licenciado don Pedro Valera Fernández por 3.150 reales, el 4 de 

noviembre de 1689 ante el escribano conquense Julián Hidalgo. Con el fin de poner 

redención al censo y de terminar todos los pleitos iniciados, ambas partes ajustaron su 

precio en 3.300 reales, que doña Sancha María recibió para incorporarlos en los 

mayorazgos de los Enríquez que gestionaba como tutora y curadora de su hijo377. 

Cuando don Gaspar Pablo Dávila Enríquez alcanzó la mayoría de edad, y una vez 

fallecida su madre, el 28 de junio de 1732 presentó una petición de cobro al Ayuntamiento 

de Cuenca, tras comprobar cómo se le estaban debiendo 9.469 reales de vellón anuales, 

de los réditos de esos dos censos que estaban cargados sobre los bienes, propios y rentas 

municipales y que no le habían pagado en nueve años y medio. Sin embargo, el 

Consistorio entendía como prioritario invertir en asuntos que fueran en beneficio y 

utilidad del bien común (aderezar fuentes, encañados, empedrados o cualquier obra  

pública) que pagar lo que pudieran deber a algún particular. 

A pesar de ser regidor de la ciudad de Cuenca y de conseguir el puesto de director 

y administrador general de sus rentas reales, a lo largo de varios años, don Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez, despachó varios pleitos con el Ayuntamiento de Cuenca por no cobrar 

los réditos de dos censos de 103.400 reales de principal. Estos censos estaban impuestos 

en favor del mayorazgo que había heredado de su antepasado, Alonso Enríquez, 

realizados con facultad real, sobre los bienes propios y rentas municipales. Uno de 7.700 

reales, con fecha de 25 de mayo de 1589; y el otro, de 95.700 reales, escriturado el 20 de 

abril de 1591, ambos otorgados ante el escribano conquense, Nicolás de Valenzuela.  

Dentro de la respuesta a la pregunta número veintiséis del Catastro del marqués de 

la Ensenada relacionados con la ciudad de Cuenca, leemos que los propios de esa ciudad 

se encontraban gravados con cinco censos. Uno de ellos tenía de principal 103.400 reales 

a favor de don Gaspar Dávila Enríquez, a quien le pagaban por sus réditos 3.120 reales378. 

                                                           
377 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1104, ff. 441-444. P-1186, ff. 130-138. 
 

378 AHPCu, Hacienda, Microfilm 16. AGS_CE_RG_L075, ff. 140v.-141. 
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Para demorar el pago, durante un año el Ayuntamiento de Cuenca alegó la falta de 

liquidez que tenía, la falta de renta de sus propios, los precios excesivos y los anuales 

gastos ineludibles. Reunido su concejo, consideraron muy perjudicial practicar un 

concurso de acreedores, llegando al acuerdo de ajustar las cuentas con don Gaspar Pablo 

y liquidarle los importes debidos. Conocedor, como regidor que era, de la extremada y 

lamentable situación económica que atravesaba el Ayuntamiento conquense, don Gaspar 

Pablo decidió aumentar el plazo del pago de los réditos que le debían de los dos censos, 

cuyo importe ascendía a 101.129 reales. A este total se descontarían estas partidas 

pagadas: 

 3.000 reales pertenecientes a la sisa de carnicerías municipales. 

 3.120 reales cedidos por las 120 fanegas de trigo que la villa de Cañizares les 

entregó por el arrendamiento de la huerta Marrofales. 

 700 reales de las yerbas del quinto que llaman de Santa María. 

 700 reales de las yerbas de la Herrería vieja. 
 

El 24 de abril de 1733, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez protocolizó un poder 

otorgado a don José Muñoz, vecino de la ciudad de Cuenca, para que pudiera, en su 

nombre, cobrar los 29.469 reales de los réditos de dos censos, que tenían de principal 

103.400 reales impuestos en las costas y salarios que el ayuntamiento de Cuenca le 

debía379. 

El 23 de mayo de 1733, el Ayuntamiento de Cuenca acordó, en presencia de don 

Francisco de la Torre y Sepúlveda, apoderado y cuñado de don Gaspar Pablo, ajustar y 

ejecutar el pago correspondiente a nueve años y medio, de manera unánime y 

conforme380. Así quedó establecido. Sin embargo, el 10 de julio de 1733, nuevamente 

tuvo que protocolizar un poder a distintos procuradores conquenses para que en su 

nombre le representaran en la instancia ejecutiva que tenía iniciada contra los propios y 

rentas de la ciudad de Cuenca, con el fin de cobrar los reales que se le debían381.  

Nuevamente, el 18 de diciembre de 1745, don Gaspar Pablo Enríquez protocolizó 

un poder ante el escribano Formelio de Castillo y Ayala en el que expuso estar debiéndole 

el ayuntamiento de Cuenca crecidas porciones de réditos que excedían los 107.000 reales, 

impagados desde los tiempos de su abuelo, don Pedro Dávila Enríquez. Recordemos que 
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don Pedro falleció en concurso de acreedores y que, por este motivo, tuvo que empeñar 

diferentes alhajas procedentes del mayorazgo que sucedió, valoradas en 54.000 reales. 

Por todos estos motivos, don Gaspar Pablo nombró a varios procuradores de la Real 

Chancillería de Granada para que le representaran en el cobro de ese dinero y en el 

proceso del pleito abierto por tal motivo382.   

No sería hasta 1756 cuando, definitivamente, esos censos fueron redimidos. La real 

facultad para realizar las diligencias conducentes a que tuviera efecto la redención fue 

recibida el 9 de julio de 1755 por don Pedro de Quintana y Acebedo, corregidor, justicia 

mayor e intendente general de las cuatro causas de Justicia, Policía, Guerra y Hacienda 

de Cuenca y su provincia. El 23 de agosto de 1755, se congregaron en el convento de 

religiosas de Nuestro Padre San Bernardo de la ciudad de Cuenca, varios regidores 

perpetuos del Ayuntamiento, el alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición y don 

Gaspar Dávila Enríquez. El traspaso líquido consistió en 175 doblones de a ocho, con el 

premio de 301 reales y 6 maravedís por cada censo; seis doblones de a cuatro, con el valor 

de 150 reales y 20 maravedís cada uno; y en 661 doblones sencillos, que cada uno valía 

75 reales y 10 maravedís. Ascendía todo a 103.378 reales y 28 maravedís y en un peso 

grueso de veinte reales y diez quartos en calderilla, lo que sumaban los 103.400 reales 

de principal necesarios para redimir los dos censos. 

Además de esta cantidad de dinero, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez exigió el 

ingreso de 54.000 reales relacionados con los atrasos debidos desde el tiempo de su 

abuelo, don Pedro Dávila Enríquez. Como se dijo, la reintegración de esos réditos 

vencidos estaba asociada a unas alhajas incluidas en el mayorazgo heredado y que don 

Pedro Dávila Enríquez, dada su delicada situación económica, se había visto obligado a 

hipotecar. Por estos motivos, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez acordó no consentir la 

rendención de los dos censos hasta que no se hubiese hecho efectiva la entrega de esos 

54.000 reales. El dinero relacionado con los dos censos y con la partida que se le debía 

fue entregado a don Gaspar Pablo el 26 de agosto de 1756 quedando finalmente ambos 

censos redimidos383. 

Como así lo hicieron también sus antepasados, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

estableció varios censos por varios motivos en la población de Fresneda de Altarejos. 
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El 25 de mayo de 1754, Julián Calleja expresó la necesidad de tomar a censo 16.500 

reales, de los que tomó 7.700 reales a don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, pertenecientes 

a los vínculos y mayorazgos que habían fundado sus antepasados, por la suma esterilidad 

y falta de cosechas de los últimos años, fundamentalmente el de 1753, motivo por el que 

la venta de la fanega de trigo había pasado de 28 a 40 reales. Para poder obtener el dinero, 

Julián Calleja cargó en estos mayorazgos 495 reales de vellón que pagaría todos los 25 

de mayo hasta quedar redimido el censo384. 

El 17 de mayo de 1758, Gregorio Martínez, vecino de Fresneda junto Altarejos, 

tomó a censo al redimir y quitar, 600 reales para con ellos remediar ciertas urgencias, 

que le fueron entregados por don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, regidor perpetuo de 

Cuenca, pertenecientes a la fábrica de la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro 

de esta ciudad, de la que don Gaspar Pablo era patrono. De esta manera, Gregorio 

Martínez se comprometió a pagar anualmente, cada 1 de marzo, 18 reales de vellón a la 

fábrica de esa capilla y, por ende, a don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, hasta que el censo 

quedara redimido385. 

En las cuentas tomadas en el año 1824 por don Manuel Camarón, administrador de 

la casa de Cuenca de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de Toreno, 

se relacionaron los siguientes censos que tenía en propiedad como censalista y que se 

recogen en el cuadro nº 15. 

 

Cuadro nº 15: Censos de don José María Queipo de Llano contra particulares (1824) 
 

Lugar Censatario 
Principal 

(reales) 

Renta 

(reales) 

La Alberca Concejo 10.000 300 

Tébar 
D. Pedro Eugenio 

Luján, presbítero 
3.300 99 

Pedro Muñoz 
D. Fernando Martínez, 

vecino de Pozorrubio 
11.500 345 

San Clemente 
D. Antonio de Buedo, 

presbítero 
2.500 75 

Saelices Dª Josefa Martínez 1.400 132 

Fuente Albilla Alonso Correa Orlesa 10.000 300 

Fuente Albilla Manuel Martínez 6.000 180 

Villamalea Dª Isabel Ruiz 6.000 180 

Pozorrubio 
D. José Calleja 

Arguero 
7.100 213 

TOTAL 1.824 
Fuente: AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.32, D.55 y D.53-54. 
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En el cuadro nº 16 se relacionan los censos que el conde de Toreno tenía contra la 

Real Caja (en ese momento denominada “Crédito Público”) en la provincia de Cuenca. 

 

Cuadro nº 16: Censos de don José María Queipo de Llano contra la Real Caja (1824) 

Lugar Principal (reales) Renta (reales) 

Aliaguilla 7.500 225 

Zafra 12.000 360 

Requena 15.000 450 

Pedroñeras 15.058 451 

Almarcha 4.400 132 

Olivares 7.500 225 

TOTAL 1.843 
 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.32, D.55 y D.53-54. 

Censos contraidos 

Como se ha visto, la familia Enríquez actuó como prestamista, entre otros, de 

particulares, labradores y concejos. Sin embargo, no solo fue arrendataria de este sistema 

hipotecario. Cuando tuvieron especial necesidad, recurrieron a la imposición de censos 

para cubrir su falta de liquidez. En Fresneda de Altarejos, el 24 de abril de 1584, don 

Miguel Enríquez, en ese momento cura de este lugar y de Altarejos, otorgó su poder a su 

hermano don Francisco Enríquez, regidor de Cuenca, para que estableciera un censo al 

quitar en su nombre con Juan Trillano, vecino de Cuenca, por valor de 393 reales. El 

censo lo estableció sobre estos bienes que tenía en propiedad: 

 En Altarejos: cuatro yuntas y media de tierras. 

 En Barbalimpia: Una yunta y media de tierras. 

 En Fresneda de Altarejos: Tres yuntas y media de tierras, una viña de 4.500 

vides cercada en el paraje de Los Heriazos con casa y palomar, un jardín y dos 

huertos a los lados bajo la fuente pública y 1.200 vides en un paraje sin 

especificar. 

Estos bienes cuyo valor ascendía a 4.447 reales, fueron cargados en favor de Juan 

Trillano, quien cada año cobraría en dos pagas 165 reales, establecidas el 11 de octubre y 

el 11 de abril386. 
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El censo anterior debió de redimirse sin problemas puesto que, sobre los mismos 

bienes, en Fresneda de Altarejos, el 31 de marzo de 1590, nuevamente, don Miguel 

Enríquez, otorgó su poder a Hernando de Alarcón y a Bernardino de Sosa, suegro de su 

hermano don Francisco Enríquez, para que, en su nombre, tomaran a censo al quitar con 

Juan Trillano, 3.308 reales. Con este censo, don Miguel Enríquez quedó obligado a pagar 

anualmente sus réditos, a razón de 14.000 maravedís el millar (es decir, un interés al 

7,14% como así era la generalidad de los contratos en Castilla). En la ciudad de Cuenca, 

el censo fue ratificado el 11 de abril de 1590 ante el escribano Gabriel Ruiz387. 

El 24 de julio de 1599, don Miguel Enríquez Valdelomar nuevamente tomó a censo 

5.500 reales de doña María Paez, viuda de Juan Bautista de Montalbo, obligándose a 

pagarle 392 reales de réditos anuales. Para redimir dicho censo y pagar la deuda, don 

Miguel le pidió a su amigo Pedro Sánchez que cobrara los réditos, que ascendían a 8.220 

reales, de determinados censos y juros que tenía contraídos y que quedan reflejados en el 

cuadro 17 de la siguiente manera388. 

 

Cuadro nº 17: Censos otorgados por don Miguel Enríquez (1599) 

Tipo 

crédito 
Lugar 

Fecha 

cumplimiento 
Deudores 

Principal 

(reales) 

Censo Valverde 02-10-1599 Concejo 1.034 

Censo Pareja 12-11-1599 Concejo 788 

Censo Pozorrubio 07-08-1599 Concejo 394 

Censo Cuenca 14-11-1599 Deán y canónigos catedral 1.576 

Juros Cuenca 09-08-1599 Tesorero de alcabalas 4.428 

TOTAL 8.220 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 401, ff. 759-764. AGS, CME-145-95, sf. 

 

El 10 de agosto de 1607 don Miguel Enríquez Valdelomar se vio envuelto en un 

pleito relacionado con el impago de un censo vinculado a una de las casas de la calle de 

San Pedro de Cuenca que tenía en propiedad. Por un lado, el cabildo de la catedral 

demostraba con documentos que la casa en la que entonces vivía don Miguel Enríquez 

estaba cargada sobre un censo perpetuo. Así argumentó que el 3 de febrero de 1556, los 

herederos legítimos de don Alonso de Marquina, que eran sus dos hermanos don Juan de 

Marquina, cura de la iglesia de San Pedro y Catalina Sánchez, representada por su esposo, 

Miguel Caxa, habían recibido de la herencia unas casas de morada ubicadas frente a la 

                                                           
387 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 385, ff. 226-233. 
 

388 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 401, ff. 759-764. AGS, CME-145-95, sf. 



131 
 

iglesia de San Pedro. Estas casas limitaban por arriba con las casas de Alonso de 

Marquina, por abajo con un solar de la Compañía de Jesús, por la espalda una calle que 

subía de la Zapatería vieja al Castillo y por delante, la calle pública de San Pedro, y 

argumentaban que estas casas estaban sujetas a un censo del cabildo catedral, quien 

informó a los nuevos poseedores de esta circunstancia. Reconociendo el censo, se 

comprometieron a seguir pagando al deán y cabildo y a la dicha su mesa capitular los 50 

maravedís anuales establecidos. Según las condiciones estipuladas, entre otras, las casas 

no podían ser vendidas, traspasadas, divididas ni donadas a persona poderosa ni generosa 

ni a iglesia, convento, frailes ni capilla… Del mismo modo, para venderlas o traspasarlas 

necesitaban la licencia de los censalistas. 

Por otro lado, don Miguel Enríquez Valdelomar, siendo dignidad y capellán mayor 

de la catedral, contradijo lo anterior expresando que los argumentos anteriores formaban 

parte de una escritura privada, faltando la constitución real del censo y sin la presencia de 

un escribano público, ya que el secretario del cabildo, que es quien la firmó, no era 

persona pública con autoridad. Además, alegó que esa casa la había comprado como un 

bien libre, sin cargas ni vínculos, censos o tributos a Diego de Villadiego, quien era el 

verdadero propietario de las casas y no los mencionados anteriormente, como así 

demostró aportando la escritura de compraventa del inmueble. 

Resultó que el entallador Diego de Villadiego había adquirido esas casas, cargadas 

con un censo y que eran propiedad de Juana y Miguel Caxa, quienes a su vez las habían 

heredado de su padre, Miguel Caxa y Catalina Sánchez389. A través de una escritura 

otorgada ante Bartolomé Jiménez el 9 de mayo de 1591, dejó escrito que vendo e robro, 

doy, cedo y traspaso de juro y por juro de heredad para agora e para siempre jamás, a 

don Miguel Enríquez Valdelomar, unas casas con un corral en la calle de San Pedro que 

lindaban por abajo con el colegio de la Compañía de Jesús, por arriba con las casas de 

Juan Vallejo de Mariana, por detrás con la calle pública al igual que por delante. 

El 11 de septiembre de 1607, el provisor del obispado de Cuenca presentó una 

petición en la que el cabildo de la catedral pedía a don Miguel Enríquez que pagara el 

censo sobre el que estaban cargadas las casas que eran de su propiedad quitando todo el 

crédito a sus alegaciones. Para probar lo argumentado aportó una serie de pruebas a través 

del testimonio nominal de varios testigos que explicaron cómo las casas eran propiedad 

de los herederos de don Alonso de Marquina sobre las que estaba impuesto un censo. Y 

que tras los herederos de este cura vivió en ellas Andrea Carrera, que era la criada de don 
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Miguel Enríquez. Y después a este último.  Don Miguel también utilizó el testimonio de 

varios testigos que refirieron a la venta de Diego de Villadiego como un bien libre de 

cargas de las casas de San Pedro. 

El 16 de enero de 1608 el provisor general del obispado de Cuenca pidió al cabildo 

de la catedral que aportara las cuentas relativas a los pagos recibidos por el censo sobre 

el que estaban cargadas las casas. En cumplimiento a esa petición, en el libro de cuentas 

de 1579 de la mesa capitular transcribieron la mención de esta partida en la que se leía: 

“Juan de Marquina, cura de San Pedro, debe de censo perpetuo en cada un año, 50 

maravedís de las casas que están junto a la Compañía”. 

Después de analizar todas las alegaciones, el 4 de febrero de 1607, don Miguel 

Enríquez fue condenado a pagar y reconocer el censo, con sus cláusulas y condiciones, 

sobre el que cargaban las casas que eran de su propiedad, siendo obligado a dejar el 

reconocimiento del censo escrito ante Francisco de Salazar el 10 de mayo de 1608, como 

así ha llegado a nosotros. En el momento en que se dictó sentencia fueron los inquilinos 

los que pagaron los réditos del censo. Estos eran los licenciados Juan Saez y Juan del 

Puerto, capellanes de la capilla de San Marcos, de la que también don Miguel Enríquez 

era patrón. 

El 26 de junio de 1745 don Gaspar Pablo Dávila Enríquez como patrón de las 

capellanías fundadas en la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, a 

la que pertenecía la casa objeto del pleito anterior, convino permutarla con el rector de la 

Compañía de Jesús, por una heredad que ese colegio tenía en el lugar de Valdeganga, con 

el fin de ampliar la capilla mayor y presbiterio de la iglesia de la Compañía en ese espacio. 

El censo, de ese modo, quedó subrogado y cargado sobre la heredad manteniendo su 

rédito en 50 maravedís anuales390. 

Con la declaración de herederos realizada tras el fallecimiento del regidor 

conquense, don Francisco Enríquez Valdelomar, en 1605, varios son los ejemplos de 

hipotecas que tuvieron que redimir sus herederos tras recibir las citaciones para zanjar las 

deudas contraídas con distintas personas, protocolizando escrituras de finiquitos y 

redención de los censos que don Francisco Enríquez habían contraído en vida. Sirva de 

ejemplo los que se describen a continuación: 
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 Finiquito y redención de un censo con don Fernando de Jaraba impuesto sobre 

la hacienda de don Francisco Enríquez en Fresneda de Altarejos 

El 9 de diciembre de 1610 don Fernando de Jaraba, vecino de Cuenca, expuso que 

Hernando de Alarcón, también vecino de esa ciudad, como principal de Francisco 

Enríquez, le habían tomado a censo 1.100 reales, por los que tenían que pagar al año de 

réditos 49 reales, lo cual se protocolizó ante Gabriel de Valenzuela el 9 de diciembre de 

1591391. Este censo lo impusieron y cargaron sobre diez yuntas de heredad y unas casas 

principales y otras accesorias, así como sobre 4.000 vides y dos huertas que don Francisco 

Enríquez tenía en el lugar de Fresneda de junto a Altarejos, según se estipuló en una 

escritura de censo otorgada ante Gabriel de Valenzuela, escribano de Cuenca, el 22 de 

febrero de 1592. Con esta información, don Fernando de Jaraba afirmaba que don 

Francisco Enríquez nunca había pagado los réditos de este censo, debiéndole 402 reales, 

junto con los 100 ducados del principal. Todo lo cual ascendía a 1.505 reales. Don 

Francisco Enríquez había vinculado las casas, huertas y heredades de Fresneda sobre las 

que había cargado el censo, con las que, por otro lado, había instituido un mayorazgo en 

favor de doña Beatriz Enríquez, su sobrina y mujer de don Juan de Buedo Gomendio, 

vecinos de Fresneda de Altarejos, como así dispuso en su testamento cerrado. Por otra 

parte, del concejo de Poveda de la Obispalía se redimieron y quitaron algunos censos que 

don Francisco Enríquez tenía contra él, y que estaban incorporados en su mayorazgo, 

cuya cantidad ascendía a 7.700 reales de principal, los cuales se pusieron en poder de don 

Luis de Guzmán, regidor y depositario general de la ciudad de Cuenca. El 23 de agosto 

de 1606 don Diego Fernando de Alarcón adquirió la propiedad íntegra de la villa de 

Poveda de la Obispalía, incluyendo la carga de los 35.200 reales de principal, impuestos 

sobre ella por parte, en este momento, de los herederos de don Francisco Enríquez392. 

Ante esta situación, don Pedro Enríquez de Valdelomar y don Juan de Buedo 

Gomendio, y sus esposas, doña Francisca Enríquez y doña Beatriz Enríquez, 

interpusieron un pleito en la Real Audiencia de Granada, argumentando que estos bienes 

vinculados por don Francisco Enríquez, heredados de su hermano Alonso Enríquez, eran 

en realidad de la heredera de Alonso, es decir, de doña Francisca Enríquez, mandando 

desde Granada que esos bienes fuesen administrados por don Pedro Enríquez y don Juan 
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de Buedo hasta que el pleito acabara. De este modo, los administradores pidieron y 

consiguieron la -licencia y facultad al Real Consejo de Cámara para poder pagar, con el 

dinero que estaba en custodia del depositario general procedente de los censos redimidos, 

los principales de los censos que estaban impuestos sobre la hacienda que don Francisco 

Enríquez dejó vinculada, que ascendían a 17.050 reales. Así, tras recibir el Alcalde Mayor 

de Cuenca la Real Facultad, mandó quitar y redimir los censos cargados, incluido el censo 

de 1.100 reales de principal de don Fernando de Jaraba, pagándole los 1.505 reales que 

se le debían393. 

 Finiquito y redención de un censo sobre unas casas de morada ubicadas en la 

calle de San Pedro de Cuenca impuestas sobre la hacienda de don Francisco 

Enríquez en Fresneda de Altarejos. 

El 4 de enero de 1611, Juan Baptista Orozco de Santa Cruz y su esposa, doña María 

de Salmerón, vecinos de Cuenca, otorgaron ante Alonso Mexía, escribano de Cuenca, que 

Francisca Crespo, viuda de Miguel de Lara, dio a censo al doctor don Diego de Hervías, 

canónigo de la iglesia de Cuenca, a su hermano, Juan de Hervías, a Juan de Ayala, vecinos 

de Ribatajada, y a Luis de Rueda, 6.235 reales que cargaron e impusieron sobre el directo 

dominio y señorío de dos pares de casas, una huerta y un solar que el dicho doctor don 

Diego de Hervías tenía en la ciudad de Cuenca en la calle de San Pedro, las cuales compró 

a Diego de Prado y a Catalina de Sotos, su mujer; así como sobre cuatro yuntas de heredad 

de Luis de Rueda que tenía en la villa de Almonacirejos del Marquesado, y sobre seis 

yuntas de heredad y otros bienes que poseía Juan de Ayala en Ribatajada. Sobre estos 

bienes se impusieron y cargaron 236 reales de réditos en cada año, para pagar en dos 

veces, a favor de Francisca Crespo, cuya escritura se otorgó el 28 de septiembre de 1570, 

ante Bartolomé Ximénez, escribano de Cuenca.  

Sin embargo, el doctor don Diego de Hervías vendió los dos pares de casas, la 

huerta y el solar, con el cargo del censo, a don Luis Enríquez, abad de la capilla de 

Santiago de la catedral de Cuenca y hermano de don Francisco, don Alonso y don Miguel 

Enríquez. Don Luis Enríquez buscó como su fiador a Pedro López Bustamante, cuñado 

de don Francisco Enríquez, y ambos otorgaron una escritura de reconocimiento del dicho 

censo en favor de la mencionada Francisca Crespo, obligándose a pagar los 236 de censo 

cada año, en los plazos estipulados en la escritura que otorgaron ante Bartolomé Ximénez, 

el 24 de septiembre de 1575. 
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Al morir don Luis Enríquez sucedió en estas casas, huerta y solar con el dicho cargo 

de censo, su hermano don Francisco Enríquez, nombrado su heredero universal. Ante esta 

situación, Francisca Crespo hizo donación de los 1.232 reales de principal del dicho censo 

a Isabel de Montemayor, viuda de Agustín de Luna, cambiando la cuantía del principal y 

sus réditos a 14.000 maravedís el millar, como estaba impuesto por escritura que en su 

favor habían otorgado ante Lorencio Bordallo, escribano de Cuenca, el 20 de enero de 

1587. Agustín de Luna e Isabel de Montemayor vendieron y traspasaron el principal del 

dicho censo y el directo dominio de los bienes sobre el que se había impuesto y cargado 

a Diego López de Fonseca, marido que fue, en primeras nupcias, de doña María de 

Salmerón, por escritura pública de cesión y traspasación que en su favor otorgó el 28 de 

julio de 1596, ante Nicolás de Valenzuela.  

Así mismo, don Francisco Enríquez tomó a censo de Diego López de Fonseca 700 

reales de principal, obligándose a pagar cada año por sus réditos, 50 reales, a razón de 

14.000 el millar, cargándolo sobre el directo dominio de doce yuntas de heredad que 

poseía en el lugar de Fresneda junto Altarejos, y unas casas en el mismo lugar; así como 

sobre 200 almudadas de tierras en la villa de Villarejo de Periesteban, como así quedó 

estipulado en la escritura de censo otorgada por Nicolás de Valenzuela el 27 de julio de 

1596. Y en la partición que se hizo de los bienes que quedaron al morir Diego López de 

Fonseca le adjudicaron a su esposa las escrituras de censo, una de 1232 reales de 

principal; y la otra, de 700 reales, que estaban a cargo de don Francisco Enríquez y aún 

por pagar 312 reales. El dicho don Francisco Enríquez vinculó las dichas casas, 

heredades, viñas y demás bienes raíces sobre los que los aludidos censos estaban 

impuestos y cargados, habiendo hecho mayorazgo con ellos en favor de su sobrina doña 

Beatriz Enríquez, mujer de don Juan de Buedo Gomendio, según se especifica en su 

testamento. Con el dinero obtenido con el censo de Poveda mencionado, se pagaron las 

deudas contraídas por don Francisco Enríquez, se redimiendo los réditos y principales de 

los censos aludidos a Juan Baptista de Orozco y a doña María de Salmerón394. 

La fórmula por conseguir liquidez a censo en esta familia fue utilizada hasta bien 

entrado el siglo XVIII. El 23 de octubre de 1784, Agustín Romero, en representación de 

don José Marcelino Queipo de Llano y doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, 

vizcondes de Matarrosa y futuros condes de Toreno, pidió 600 reales a censo para llevar 

a cabo unos reparos en una casa que doña Dominga poseía, como bien libre heredado de 

                                                           
394 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-461, ff. 596-611v. 
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su padre, en la calle de San Bernardino, esquina con la plazuela de Afligidos de Madrid 

(actual Cristino Martos), y que en ese momento la tenía alquilada el marqués de Casa 

Tavares por 10.500 reales anuales. Esos 600 reales fueron cargados sobre el principal de 

todos los bienes libres que poseía la vizcondesa395. 

Con todos los datos manejados y aunque alejado del actual objeto de estudio, sería 

interesante pormenorizar en el riguroso análisis de esta documentación relacionada con 

los censos, como uno de los mecanismos de inversión más recurrentes, en su vertiente 

económica más estricta, los cuales aportarían una atractiva síntesis cuantitativa sobre el 

crédito privado y su gestión en todo el Antiguo Régimen. 

 

3.4 Procesos de endeudamiento y concurso de acreedores 

A juzgar por los datos que arroja la documentación notarial, las graves 

consecuencias de la recesión económica del siglo XVII, materializada por el hambre, la 

peste, la guerra y un adverso cambio climático, retrata un contexto de especial gravedad 

en la ciudad de Cuenca396. Este escenario sombrío fue generalizado en Castilla y en el 

interior de España397; situación que irremediablemente afectó a todas las escalas 

sociales398. 

A tenor de lo expuesto, las cuentas dejadas por el regidor conquense, don Jerónimo 

Enríquez, fallecido el 10 de noviembre de 1648, representaban un creciente 

endeudamiento. Su viuda, doña Ana María González de Torres, asumió su herencia y 

también las muchas deudas que él tenía contraídas: por fin y muerte del dicho mi marido 

quedaron muchas y considerables deudas que se debían a diferentes personas y vecinos 

desta ciudad y otras partes… Muchos fueron los pleitos en los que se vio envuelta. El 

común denominador era la exigencia del pago por los acreedores de todo aquello que su 

marido dejó al descubierto, pero don Jerónimo no dejó dinero ni hacienda prompta de 

que poder pagar. 

                                                           
395 AHN, Sección Nobleza. Toreno, C.3, D.70. 
 

396 El vecindario de la ciudad de Cuenca pasó de tener 3.095 vecinos en 1591 a 1.200 en 1647. REHER, 

1990, p. 24. 
 

397 De especial utilidad ha servido el epígrafe relacionado con la crisis del siglo XVII (1580-1660), 

perfectamente explicada por Henry Kamen en su trabajo. KAMEN, Henry: Una sociedad conflictiva: 

España, 1469-1714. Ed. Altaya, 1996, pp. 316-411. Así como el específico “Los años oscuros del siglo 

XVII” relacionado con Cuenca: JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca… op. cit. pp. 

123-139. 
 

398 FELIPO ORTS, Amparo: “Patrimonio familiar e infortunios financieros del linaje de los Castellví 

durante el siglo XVII”, en Studia histórica, Historia moderna, Nº 36, 2014, pp. 263-292. 
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Por poner un ejemplo, aún quedaban por pagar los ya comentados ganados 

comprados a los herederos del fiscal Marcos Bermejo. Ya que la ganadería fue uno de los 

atractivos económicos en los que don Jerónimo Enríquez invirtió parte de sus bienes. Al 

fallecer Marcos Bermejo, vecino y fiscal de Cuenca, el 15 de noviembre de 1647 

protocolizó la compra de los ganados que poseía, junto con el collado del convento de la 

Orden de Calatrava que estaba ubicado en la dehesa de Hernán Muñoz, en los términos 

de Aldea del Rey y Campo de Calatrava. Además, adquirió el derecho de pastar en la 

dehesa de Belvís que pertenecía al mencionado convento sacro399.  

Cuando falleció don Jerónimo Enríquez, con el fin de no malvenderlos, doña Ana 

María González de Torres pidió prestados 23.540 reales a don Tomás del Castillo, 

racionero de la catedral de Cuenca, siendo sus avales su hermana doña Luisa Francisca 

González de Torres, viuda del regidor conquense Francisco Morales y don Francisco 

Ángel de Ibañeta, secretario del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca. Este acuerdo 

se protocolizó ante Alonso González el 10 de enero de 1649, estipulando un año de 

margen para hacer el pago. En esta obligación, doña Ana María González de Torres 

hipotecó un privilegio de juro fechado en Madrid el 27 de mayo de 1634, de 66.000 reales 

de principal que ella tenía sobre el derecho de las lanas que se navegan para Flandes por 

el que le pagaban 3.300 reales de renta. Y un censo de 22.000 reales de principal contra 

Alonso López del Castillo, regidor de Madrid, por el que le pagaban 1.100 reales de 

réditos, el cual le correspondió de la partición de los bienes de su madre, doña Ana María 

de Torres400. 

No obstante, el 20 de julio de 1652 se reunieron las partes para apartar de la 

mancomunidad a los dos avales puesto que no había cumplido el pago en el plazo 

establecido. De este modo, doña Ana María González de Torres hizo frente, en soledad, 

a la deuda contraída con el racionero de la catedral. Para ello, obtuvo licencia para 

hipotecar varios bienes propiedad de su hijo don José Jacinto Enríquez, al que ella 

representaba y que eran: seis manadas de ganado lanar de todas las clases; un privilegio 

de juro situado en millones de 11.430 reales de principal encabezado por doña Francisca 

Enríquez, su suegra, por el que se cobraban 714 reales de réditos, a 16.000 maravedís el 

millar; otro privilegio de juro de 14.384 reales, situado sobre las salinas del partido de 

Cuenca , por el que se cobraban 719 reales; y otro privilegio de juro de 912 reales de 

                                                           
399 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1006, ff. 753-753v. 
 

400 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 2198, ff. 12-13v. 
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principal encabezado por don Jerónimo Enríquez, el que fuera su marido, y situado en el 

derecho del primero por el que se cobraba 1.368 reales de renta401. 

Otro ejemplo para conseguir dinero fue, a través de una escritura otorgada el 24 de 

mayo de 1652, venderle a don Francisco González de Torres, su posicionado hermano, 

270 ovejas de lana fina a 30 reales y medio cada una, sumando un total de 8.235 reales402.  

La dificultad de conseguir el dinero adeudado fue un hecho que determinó a la viuda 

de don Jerónimo Enríquez, empleando distintas formas que pudieran compensarla. La 

misión era intentar cobrar lo que se le debía para poder pagar los débitos de los acreedores, 

con el fin de preservar la herencia de su hijo al que ella representaba. En respuesta a no 

percibir las rentas con las que la familia siempre había contado y a tener que mantener el 

lucimiento exigido por su posición social, otorgó su poder a distintas personas de su 

confianza y a procuradores de causas del número de Cuenca, para que la representaran en 

todos los pleitos y causas civiles abiertas. Su hermano, el regidor conquense don 

Francisco González de Torres, respaldó a su hermana en todo momento, pero fueron años 

terribles, los peores de ese siglo403. Asolada por las deudas y la soledad, doña Ana María, 

buscando el cobijo de su familia, trasladó su residencia a Madrid para siempre404. 

 Los últimos años de vida del regidor don Pedro Dávila Enríquez fueron 

especialmente duros. Su hijo mayor, don Gaspar Antonio, tuvo que hacerse cargo de los 

problemas económicos y de los juicios que había ido acumulando su padre a lo largo de 

los años.  

Un año antes de fallecer, el 22 de febrero de 1692, ante el escribano Matheo de 

Zezar, don Pedro otorgó todo su poder a su hijo mayor para que en su nombre pudiera 

cobrar, entre otras cosas, las alcabalas y las tercias reales de la ciudad de Huete y su 

partido405. Pero muchas eran las deudas y pocas las ganancias. Como ejemplo diremos 

que su hijo, el 14 de julio de 1693, nombró distintos procuradores para que en su nombre 

defendieran el pleito abierto entre su padre y don Julián y doña Luisa Caja relacionado 

con la paga de 14.038 reales de vellón406.  

                                                           
401 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1066, ff. 885-891v. 
 

402 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1066, ff. 670-671. 
 

403 Entre 1630-1680 todos los sectores productivos se mantuvieron estancados. El peor momento de la crisis 

del siglo XVII coincide con sus años centrales: 1655-1660. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad 

de Cuenca…”, op. cit. pp. 129-134. 
 

404 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1066, f. 864. 
 

405 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1182, ff. 474-474v. 
 

406 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 102-102v. 
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La documentación notarial encontrada ha permitido hacer un recorrido de todos los 

movimientos económicos relacionados con la hacienda de don Pedro Dávila Enríquez, 

quien, hasta su muerte, no dejó de pactar acuerdos con sus acreedores con el fin de poder 

dilatar en el tiempo los pagos, pensando, de ese modo, dejar solucionada su terrible 

situación. La estrategia establecida por don Pedro Dávila Enríquez responde a una de las 

tres posibilidades, contempladas por Porras Arboledas, que las personas insolventes 

utilizaban para frenar a sus acreedores407.  

Como ya se ha comentado varias veces, no fueron años buenos: las malas cosechas 

unidas a las sucesivas inclemencias meteorológicas extremas, las epidemias, los 

impuestos y los arrendamientos incrementados fueron el caldo de cultivo para 

desencadenar una crisis generalizada que asoló gran parte del siglo XVII. En palabras de 

Jiménez Monteserín, un siglo de penurias, enfermedades y guerra408. 

Esta situación acabó mermando sus rentas y su posición acomodada. Don Pedro 

Dávila Enríquez tuvo que mantener la propiedad vinculada, que no era poca, y los 

mayorazgos heredados que, a pesar de reclamar el pago de sus créditos, no los cobró y 

por ese motivo tuvo que vender, tuvo que prescindir, tuvo que empeñarse y tuvo que 

contenerse, hasta el extremo de disponer solo para cubrir sus alimentos y los de su 

familia409. Ellos, sus herederos, fueron los que sufrieron las consecuencias de una 

herencia recibida en concurso de acreedores, como se verá más adelante. Dentro de la 

oligarquía urbana, este no fue un ejemplo aislado. Porras Arboledas presenta varios casos 

en provincias como Córdoba o Jaén. La lectura de sus artículos ha sido de gran utilidad 

para entender los motivos por los que se llegaron a este tipo de situaciones económicas 

tan insostenibles en el siglo XVII, en general y en la economía conquense, en particular410. 

En la tesis doctoral de Cobo Hernando también se analizan ventas, algunas sin la 

pertinente licencia real, de bienes amayorazgados por parte de algunos herederos de la 

                                                           
407 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “Procesos ejecutivos en la España castellana durante la Edad 

Moderna”, en Cuadernos de Historia del Derecho, 2013, p. 249. 
 

408 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “Los años sombríos…”, op. cit., p. 109. Este autor desarrolla un 

apartado dedicado a los años oscuros del siglo XVII en el que explica pormenorizadamente las causas 

coyunturales de esa generalizada crisis. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca…”, op. 

cit. pp. 123-129. 
 

409 Aunque estaba prohibido vender o enajenar los bienes vinculados de mayorazgo, a veces, por causas 

justificadas y tras obtener licencia real, sí se permitía. CLAVERO, Bartolomé: Mayorazgo… op. cit. p. 265. 
 

410 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “Procesos ejecutivos…”, op. cit., pp. 235-273. PORRAS 

ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “La crisis económica en Cuenca…”, op. cit., pp. 177-195. PORRAS 

ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “Concursos de Acreedores…”, op. cit., pp. 355-372. 
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familia Guerra de la Vega, que se encontraron en momentos económicos desfavorecidos 

en los siglos XVII y XVIII411. 

 El 18 de julio de 1693 años, don Pedro Dávila Enríquez que ya se encontraba 

moribundo en la cama, testó ante el escribano del rey, Matheo de Zezar, a cuyo recaudo 

le entregó el testamento sellado y cerrado, pidiéndole que no se abriera e hiciera público 

hasta que no hubiese fallecido412.  

El 20 de julio de 1693, ante don Pedro Peralta y Tovar, abogado de los Reales 

Consejos y Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca y su tierra, compareció don Gaspar 

Antonio Dávila Enríquez en la casa de don Pedro Dávila Enríquez para informar de su 

fallecimiento. Tras declarar los testigos presentes, se abrió su testamento y el memorial, 

como así él dejó dispuesto.  

El contenido de este testamento descubre la grave situación económica por la que 

don Pedro Dávila Enríquez estuvo atravesando hasta el final de su vida. Desde las 

primeras cláusulas testamentarias hay alusión a la gran cantidad de deudas que tenía 

contraídas, llegando a pedir que, por este motivo, se le enterrara como si fuera un pobre 

del hospital, y que exclusivamente solo le dijeran una misa rezada de cuerpo presente, sin 

más misas, pero que pagaran sus deudas. 

Declaró a su hijo mayor, don Gaspar Antonio Bernardo Dávila Enríquez, como 

sucesor inmediato de sus mayorazgos y del título de regidor de Cuenca. Y a su segundo 

hijo, don José Dávila Enríquez, para no desfavorecerlo, lo mejoró en el tercio y remanente 

del quinto de sus bienes que no tenía, pidiéndole a su hijo Gaspar le mire con el cariño 

que los e mirado yo a los dos y le asista por quedar pobre y sin medios para pasar. 

Don Pedro Dávila Enríquez hizo una relación en este documento de todas las deudas 

contraídas y de los bienes empeñados: 

 En Toledo tenía empeñadas unas alhajas por 6.617 reales, vinculadas al 

mayorazgo que poseía de don Miguel Enríquez Valdelomar, y que tenía en su 

poder don Juan Antonio de Zarate y Angulo, caballero de la Orden de Santiago, 

regidor de Toledo y secretario del Santo Oficio de la Inquisición de esa ciudad: 

un taller para la mesa con caja compuesto por un salero, azucarero, pimentero, 

candelero, jengibrero y vinajeras sobre una salvilla ovalada, rematada por una 

figura de un toro para guardar los palillos todo dorado. Una fuente blanca y 

                                                           
411 COBO HERNANDO, María Isabel: Familia infanzona y nobleza hidalga: El mayorazgo…, op. cit., pp. 

117-118. 
 

412 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 108v.-113. 
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dorada con un escudo en medio de los apellidos “Enríquez” y “Valdelomar” 

esmaltado de colores, con dos tazas de pie alto doradas y grabadas por fuera, y 

por dentro con unos óvalos esmaltados de azul. Una sarta en forma de rosario 

de butano guarnecida de oro y rematada con una borla de perlas y oro.  

 En Cuenca, distintas piezas del mayorazgo que heredó de don Miguel Enríquez, 

las tenía vendidas unas y empeñadas otras, a varias personas: en poder de Juan 

Domínguez Taravillo, regidor de esa ciudad, por diez doblones, un jarro de 

plata sobredorado y una calderilla con una salvilla blanca y dorada en la que 

estaban grabadas las armas de los “Enríquez” y “Valdelomares”. A Jerónimo 

Enríquez, por 1.500 reales de vellón, dos vinajeras de plata blanca, una cabeza 

de oro representando a un hombre armado, esmaltada y guarnecida de rubíes y 

una pililla de plata para el agua bendita. A Alonso Heraezo, tendero, un salero 

y pimentero de plata, compañeros de las anteriores vinajeras, por la cuenta que 

le debía de los productos que le suministraba en su casa. A Catalina Moreno, 

por 100 reales de vellón, una caracola de la India guarnecida de plata 

sobredorada con un pie.  

Además, declaró deberles a las siguientes personas estas cantidades: 

 600 reales de vellón a su criado, Felipe Ruano, por servirle, más 1.124 reales 

que le prestó. 

 600 reales de vellón a Juan Rojo y su mujer, más los dulces y bizcochos no 

pagados. 

 La cuenta de “Miguelillo”, el sacristán de su capilla de San Marcos. 

 11.500 reales a su hijo don Gaspar Dávila Enríquez, para poder costear la dote 

de su mujer, doña Sancha María Gaitán, establecida por su cuñado, don Pablo 

Carrasco413. 

 19.000 reales al mercader conquense Pedro Martínez Crespo, al que pidió que 

le pagaran con las partidas de cobro de las tierras arrendadas en Fresneda de 

Altarejos. 

                                                           
413 Es evidente que este pago no se efectuó al encontrar el 20 de septiembre de 1699, el poder otorgado por 

parte de doña Sancha María Gaitán, ya viuda de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, a distintos 

procuradores conquenses, para que en su nombre pidieran a la justicia de la ciudad de Cuenca los bienes 

que le pertenecían de su dote al haber enviudado, según constaba en las capitulaciones matrimoniales 

establecidas al casarse con don Gaspar Antonio Dávila Enríquez. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-

1184, ff. 207-207v. 
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Aparte del testamento y para facilitar el pago de todas sus deudas y embargos, don 

Pedro Dávila Enríquez redactó una memoria con 80.584 reales de las reintegraciones de 

sus mayorazgos414 que se recogen en el cuadro nº 18. 

 

Cuadro nº 18: Reintegraciones de los mayorazgos de don Pedro Dávila Enríquez (1693) 

Acreedores Contenido empeñado Reales  

Juan Juárez, mercader  400  

Pedro Cobo de la Torre 
Salvilla de plata sobredorada de la 

capilla de San Marcos 
300  

Mª Teresa de Zelaya Joya grande de diamantes 4.200  

Don Alonso Hurdán, 

capellán de San Marcos 
 2.237  

Ldo.  Marcos Martínez  1.100  

Miguel Martínez  46  

D. Matheo Coronado y Salinas, 

cura de la iglesia de Santa Cruz 
 414  

Hdros. de don Julián Gómez, 

racionero de la catedral 
 475  

D. Juan de Mesa 

Seis paños de Bruselas y una 

cama bronceada de palosanto con 

una colgadura de colores 

2.332  

D. Domingo de la Torre Brasero grande de plata 700  

D. Gaspar A. Dávila Enríquez Varios gastos Sin especificar 

Mayorazgo de La Ventosa Un censo 440 

Mayorazgo de La Cabeza Un censo 1.100 

 Materiales casa en La Cabeza 5.500 

Patronato del Ldo. Martínez de 

Huélamo, de Tragacete415 
 8.140  

Mayorazgo que llaman 

“trebeliánica” de los Enríquez 
Un censo 44.000 

Mayorazgo de Toledo fundado 

por don Pedro Alfonso de 

Valladolid y Botello 

 7.700  

Francisco Burillo, su abogado Diversos negocios 1.500  

 TOTAL 80.584 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 114-117. 

 

 

 

                                                           
414 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 114-117. 
 

415 Estos bienes procedían del mayorazgo de Hernán Cuba, los cuales fueron vendidos con licencia judicial 

por don Pedro Dávila Enríquez, subrogando el de la villa de Cabeza-Mesada. AHN, Sección Nobleza, 

Toreno, C.2, D.1. 
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El 31 de julio de 1700, en la escribanía de Matheo de Zezar, y redundando en el 

concurso de acreedores abierto para hacer frente a la insolvencia económica con la que 

don Pedro Dávila Enríquez falleció, se reunieron en Cuenca los demandantes, otorgando, 

uno a uno, poderes a determinados procuradores para que les representaran ante la justicia 

en el cobro de sus créditos416, como queda expresado en el cuadro nº 19. 
 

  

Cuadro nº 19: Acreedores de don Pedro Dávila Enríquez (1700) 

Acreedor Reales 

Don Marcos Martínez de Utanda, presbítero de Cuenca 1.100  

Juan Juárez, mercader de Cuenca. 400  

Don Julián Caja de Mendoza. 1.247  

Gabriel Rodríguez, mercader de carne de Cuenca. 353  

Don Alonso Urbán,  

capellán de la capilla de San Marcos. 
2.729  

Don Agustín de Poiatos, capellán y sacristán de la 

capilla de San Marcos. 
1.849  

José Urbán, boticario de Cuenca. 907  

Don Jacinto Escamilla, presbítero de Cuenca y heredero 

de don Julián Gómez, racionero de la catedral. 
865  

Don José Dávila Enríquez, hermano de don Gaspar 

Antonio Dávila Enríquez. 

Mitad de la dote de doña Juliana de 

Bustos y Caja, su madre. 

Doña Sancha María Gaitán, en representación de sus 

cuatro hijos. 

Mitad de la dote de doña Juliana de 

Bustos y Caja, su suegra. 

Felipe Ruano de Arroyo, criado de don Pedro Dávila 

Enríquez 

6.600  

(de los 17 años de servicio en la casa) 

2.000 (otros conceptos) 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1185, ff. 16-21v., 202-206. 

 

Da la sensación de que este concurso de acreedores que debería haberse formado 

en vida de don Pedro Dávila Enríquez fue dilatándose en el tiempo. Es posible que los 

tratos de favor hacia don Pedro, su posición y relevancia social le sirvieran para prolongar 

su formación excepcionalmente. Las adversas circunstancias posteriores por la repentina 

muerte de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez hicieron que fuera su viuda, doña Sancha 

María Gaitán, la que se encontrara, tras formarse el concurso, en una ineludible 

disyuntiva, que diría Porras Arboledas, cargar con las deudas heredadas o liquidarlas417.  

                                                           
416 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1185, ff. 16-21v., 202-206. 
 

417 PORRAS ARBOLEDAS, Pedro Andrés: “Procesos ejecutivos…”, op. cit., p. 252. 
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4. EL PODER POLÍTICO (SIGLOS XVI-XX) 

4.1 Incorporación de la familia Enríquez en el concejo de Cuenca. Regimiento y 

prosopografía 

 

Durante el siglo XVI, los intereses hacia la esfera institucional urbana, como centro 

neurálgico del poder local, acapararon la atención de las oligarquías418. Este proceder ha 

quedado constatado en los estudios relacionados con los regidores de los gobiernos de 

diferentes ciudades419, cuyas metodologías y líneas de investigación utilizadas para su 

realización, fueron recogidas por Hernández Franco420.  

A mediados de ese siglo, a pesar de los impedimentos por parte de las ciudades para 

acceder a sus regimientos, muchos sujetos enriquecidos por sus actividades económicas 

y financieras tuvieron la oportunidad de incorporarse al gobierno municipal. Las 

regidurías fueron uno de los oficios más codiciados pues, como dice Mª Paz del Cerro 

Bohórquez, con el desempeño de estos puestos, los ingresos no les reportaron una cuantía 

económica elevada, pero sí que les aseguraron el prestigio y el protagonismo que les 

posicionaban en la cúspide del poder local. La entrada al regimiento representó una vía 

de acceso a un mundo de influencias, dominio y autoridad desde el que se podía conseguir 

un interesante capital relacional y material421. Esto sumado, como apunta Mauro 

Hernández, al reconocimiento jurídico de la hidalguía y a la adquisición de privilegios 

como exentos422.  

                                                           
 
418 La lectura del apartado dedicado a los regidores de la tesis de Cózar Gutiérrez ha permitido entender en 

profundidad la figura de este oficio institucional y de quienes lo servían y ocupaban. CÓZAR GUTIÉRREZ, 

Ramón: Gobierno municipal y oligarquías…, op. cit., pp. 605-800. 
 

419 GUERRERO MAIYO, Ana: El gobierno municipal de Madrid…  op. cit. GUERRERO MAIYO, Ana: 

“La vida cotidiana de los regidores madrileños…”, op. cit. REDER GADOW, Marion: “La perpetuación 

de un linaje en el municipio malagueño…”, op. cit. ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder y poderes… 

op. cit. MOSÁCULA MARÍA, Francisco Javier: “Los regidores municipales de Segovia…”, op. cit. 

BERNARDO ARES, José Manuel: “El régimen municipal…”, op. cit. CASTILLO DE BOBADILLA, 

Jerónimo: Política para corregidores… op. cit. FORTEA PÉREZ, José Ignacio: “Los corregidores de 

Castilla…”, op. cit. GONZÁLEZ BELTRÁN: Jesús Manuel: Élites de poder…, op. cit. MOYA PINEDO, 

Jesús: Corregidores y regidores…, op. cit. ROBLEDO DEL PRADO, María Luisa: Formación y 

evolución…, op. cit. SORIA MESA, Enrique: “Los estudios sobre las oligarquías…” op. cit. SORIA 

MESA, Enrique: “Ventas de oficios…”, op. cit. CUARTAS RIVERO, Margarita: "La venta de oficios…”, 

op. cit. FAYA DÍAZ, Mª Ángeles: “Gobierno municipal…”, op. cit. MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder 

y familia… op. cit. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: “La venta de cargos…”, op. cit. TOMÁS Y 

VALIENTE, Francisco: "La venta de oficios de regidores…” op. cit. 
 

420 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Estudios sobre las familias de las elites…”, op. cit. pp. 
 

421 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., p. 113. 
 

422 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro: “Ayuntamientos urbanos, trampolines sociales…”, op. cit., pp. 91-

114. 
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En la ciudad de Cuenca, Jiménez Monteserín indica que el dinero proporcionó los 

ascensos, ratificó los éxitos alcanzados y facilitó el poder social, relacionado con la 

promoción de determinados grupos caballerescos conquenses, que encabezaban la 

dirección de la política local obtenida gracias a sus niveles de fortuna423. Como se explicó, 

las familias Conejero, Torre de Hervias, Caja o los propios Enríquez, se dedicaron al 

negocio de bienes textiles como mercaderes o comerciantes al por mayor. El comercio 

lanero fomentó el interés político y gracias a estrategias de índole relacional y económica, 

a partir de la mitad del siglo XVI, las filas del regimiento conquense fueron ocupadas por 

varios de sus miembros. En muchos casos, según Francisco Tomás y Valiente, la venta 

de regimientos facilitó la entrada de esta reciente clase burguesa en los gobiernos 

municipales castellanos424.  

El acceso a una regiduría se sucedía, normalmente, cuando moría su propietario y 

quedaba vacante, bien porque renunciara a su cargo en favor de un tercero, o bien porque 

el rey creara ese puesto específico para alguien en particular, a modo de merced. En los 

dos primeros casos, las relaciones sociales y familiares eran del todo determinantes. Las 

fuertes redes clientelares podían decidir quién sería el candidato indicado para 

desempeñar el preciado cargo. En el tercer caso, la venta de esos oficios, en la segunda 

mitad del siglo XVI, abrió nuevas vías de ascenso social a determinadas familias 

emergentes. En los tres casos, siempre era el rey quien decidía el nombramiento del nuevo 

beneficiario.  

La venta de cargos públicos supuso unos ingresos extraordinarios para la Corona, 

siendo las oligarquías locales las mejores postoras para adquirirlos, que vieron en ellos 

una forma automática de aumentar su patrimonio y su estatus. Por tanto, la compra de 

regidurías llegó a convertirse en un fenómeno social, como medio de ascenso y 

promoción. Esta práctica fue especialmente habitual entre los siglos XVI y XVII dentro 

de determinados miembros de las élites425.  

Una vez adquirido el regimiento, su transmisión dentro de las familias se hacía a 

través de renuncias, de generación en generación y, normalmente de padres a hijos426. Sin 

                                                           
423 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca…”, op. cit. p. 117. 
 

424 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: "La venta de oficios de regidores…”, op. cit., p. 558. 
 

425 GARCÍA GUILLÉN, Bartolomé: “Las compras de regidurías como mecanismo de ascenso social en las 

villas de La Hoya de Málaga durante el seiscientos” en SORIA MESA, Enrique y otros (coords.): Las élites 

en la Época Moderna: La Monarquía española. III: Economía. Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, 

pp. 71-84. 
426 Este procedimiento de “patrimonialización” fue común en otros puntos geográficos. Irles Vicente así 

explica la misma casuística en los regidores de Morella en el siglo XVIII. IRLES VICENTE, María del 

Carmen: “Los regidores en Morella…”, op. cit. pp. 189-190. 
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embargo, las circunstancias particulares en algunas generaciones de la familia Enríquez 

determinaron, en ocasiones, otro tipo de transmisiones más singulares: de tío a sobrina, 

de madre a hijo (incluyéndolo en una dote), entre cuñados, etc. Lo que sí fue común en la 

transmisión de su regimiento, documentado ininterrumpidamente desde el siglo XVI 

hasta el XIX, es que las renuncias siempre beneficiaron a un miembro de la familia. Este 

tipo de transmisiones, al aumentar las resignaciones, desarrollaron un aspecto altamente 

hereditario. Tanto es así, que los regidores, en sus testamentos, hablan de su oficio como 

propio, depositándolo para que lo sirviera, en una persona de su confianza que, 

normalmente, era el heredero universal. Este proceder convirtió el oficio de regidor en un 

bien más del patrimonio del testador. El medio por el que pudieron disponer de su cargo, 

a modo de bien privado, fue su adquisición como juro de heredad. De esta manera, la 

propiedad del oficio quedaba integrada en el conjunto de los bienes patrimoniales 

privados de su propietario, que en esta familia formaba parte de la hacienda vinculada a 

través de los mayorazgos erigidos. 

Muchas fueron las ventajas de las que disfrutaron los miembros del regimiento 

desde el siglo XVI. Exentos estaban de pagar impuestos, incluyendo aquellos en los que 

la ley no los reconocía. El impuesto de sisa era uno de ellos. La sisa se aplicaba a los 

productos de primera necesidad (carne, aceite, vino…), quitando el vendedor una 

cantidad de género al comprador para hacer frente al pago del impuesto. Aunque 

expresamente el derecho de no pagarlo era otorgado a notarios, miembros del Santo 

Oficio o al clero, en la práctica se encuentran en las relaciones de “exentos” aquellos 

miembros que servían una regiduría. Con el tiempo, la exención total de impuestos se 

unió al servicio del regimiento para siempre. 

Aprovechando las facilidades que el contexto histórico contempló a mediados del 

siglo XVI, la fuerza económica y productiva que los avalaba, los lazos familiares unidos 

a sus nutridas relaciones de solidaridad y clientela, la familia Enríquez no fue una 

excepción para adherirse al regimiento conquense. Partiendo de su condición como 

hidalgos en el siglo XVI, lograron ascender los peldaños que permitieron alcanzar 

posiciones encumbradas en la pirámide social en el XVIII, al emparentar con la nobleza 

titulada, llegando algún miembro de la familia a ser ministro en el siglo XIX. Alcanzar la 

“Grandeza de España” coronó su preeminencia hasta el siglo XX. El poder político, por 

tanto, siempre estuvo presente en todas las generaciones de este estudio. En el cuadro nº 

20 se analiza la condición social y política de los regidores de esta familia en ese amplio 

marco temporal. 
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Cuadro nº 20: Condición social y política de los regidores de la familia Enríquez 

(1581-1890) 

REGIDOR Condición social y política 

Don Francisco Enríquez  

1581 

 

Hidalgo, señor de Chillarón de la Alcarria y Pezuela, 

tesorero de la bula de Cruzada y propietario de dos 

regimientos en Fresneda de Altarejos 

Don Alonso Sandoval Portocarrero 

1605 
Señor de Caracena 

Don Pedro Enríquez Valdelomar 

1605 

Caballero hijosdalgo, familiar del Santo Oficio, 

procurador a Cortes y corregidor de Alcalá la Real, Loja 

y Alhama 

Alonso Enríquez 

1631 
 

Don Jerónimo Enríquez 

1637 
Familiar del Santo Oficio 

Don Juan de Morales Salazar 

1648 
Caballero Orden Santiago y capitán del ejército 

Don Francisco González de Torres 

1654 

Caballero Orden Santiago, sargento mayor de milicias y 

capitán real 

Don Diego de Morales 

1659 
 

Don Nicolás Ramírez de Torres 

1667 
Caballero de Santiago 

Don Pedro Dávila Enríquez 

1674 

Caballero de Calatrava, caballero hijosdalgo y regidor 

de Toledo 

Don Gaspar Antonio Dávila Enríquez 

1693 
Caballero hijosdalgo 

Don Julián Cerdán de Landa 

1699 
Caballero hijosdalgo 

Don José Dávila Enríquez 

1701 

Caballero hijosdalgo; regidor, procurador síndico 

general y teniente de corregidor de Albacete 

Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

1723 
Caballero hijosdalgo 

Don José Marcelino Queipo de Llano 

1783 

VI conde de Toreno y XXIV vizconde de Matarrosa, 

señor de la Casa de los Queipo, alférez mayor del 

Principado de Asturias, maestrante de Granada y 

académico de la Historia 

Don José Mª Queipo de Llano Ruiz de 

Saravia 

VII conde de Toreno, XXV vizconde de Matarrosa, 

Grande de España de 1ª clase, presidente del Consejo de 

Ministro de Hacienda, procurador y diputado a Cortes 

por Asturias, caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos 

III 

Don Francisco de Borja Queipo de 

Llano y Gayoso de los Cobos 

1890 

VIII conde Toreno, Gran Cruz de la Orden de Carlos 

III, alcalde de Madrid, diputado a Cortes, presidente del 

Congreso y ministro de Fomento y de Estado 
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La llegada al regimiento conquense de la familia Enríquez provocó una posición 

privilegiada que, en generaciones sucesivas y manteniendo la regiduría, dio paso a otros 

estados no menos favorables: la incorporación como familiares del Santo Oficio427, la 

pertenencia al grupo de caballeros hijosdalgo o el acceso a las Cortes a través de una 

procuraduría fueron los primeros escalones conseguidos en la promoción social. El poder 

y el ascenso también aumentaron, como se verá, al establecerse matrimonios ventajosos 

de los sujetos integrantes, emparentando con familias encumbradas de otras geografías. 

Como puede observarse en la genealogía 1, la amplia perspectiva temporal de este trabajo 

permite asegurar con objetividad que esta familia tuvo conferido el poder político, 

demostrando que la adhesión al regimiento actuó siempre como garante de movilidad y 

como forma incuestionable de conseguir la codiciada perpetuación del linaje428. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
427 Los familiares del Santo Oficio eran auxiliares armados de los inquisidores para el ejercicio de sus 

funciones. De “demostrada” pureza de sangre, debían tener más de 25 años, estar casados y residir, 

honestamente, donde se les otorgase la familiatura. JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “Léxico 

inquisitorial”, en PÉREZ VILLANUEVA, Joaquín y ESCANDELL BONET, Bartolomé: Historia de la 

Inquisición en España, Madrid, Ed. Biblioteca Autores Cristianos, 1984, pp. 184-217. Sebastián de 

Covarrubias recoge esta definición relacionada con estos cargos: “Los ministros del Santo Oficio de la 

Inquisición, que no son oficiales, pero llamándolos acuden a las cosas que se les mandan y enconmiendan”. 

COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de: Tesoro de la lengua… op. cit. p. 397. Al respecto de los 

familiares del Santo Oficio en Cuenca y su espacio rural, sirva la lectura de: ORTEGA GÓMEZ, Lorena: 

Inquisición y sociedad: Familiares del Santo Oficio en el mundo rural de Castilla La Nueva (siglos XVI-

XVIII). Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Macha, 2013. 
 

428 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, y PEÑAFIEL RAMÓN, Antonio: “Parentesco, linaje… “. op. cit. pp. 

157-183. 
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Genealogía 1: Trayectoria de la regiduría servida en Cuenca por la familia Enríquez (1581-1846) 

 

D. 1609

Miguel

Enríquez

Valdelomar

Pedro Enríquez

Valdelomar

1605

D. 1644

Francisca

Enríquez

1606 - 1676

María

Enríquez

Enríquez

70Ana María

González

de Torres

Gaspar

Antonio Dávila

Enríquez 1693

Gaspar Pablo

Dávila

Enríquez 1723

Elvira

Espinosa

de Valdés

María Joaquina

Dávila

Enríquez

Domingo

Ruiz de

Saravia

Gaspar Dávila

Zúñiga, regidor

de Toledo

1557

Gerónimo

Enríquez

Valdelomar

462

Lucrecia

de Ferrara

Castaño

Alonso

Enríquez

Francisca

Beltrán

Valdelomar

Francisco

Enríquez

Valdelomar 1581

Juliana

Josefa de

Bustos y Caja

Sancha María

Gaitán Suárez de

Mendoza y Toledo

María Dominga Ruiz de

Saravia Dávila Enríquez,

condesa de Toreno

José Domingo

Queipo de Llano, VI

conde de Toreno

José María Queipo de

Llano y Ruiz de Saravia,

VII conde de Toreno

María Pilar Anastasia

Gayoso de los Cobos

y Téllez de Girón

D. 1595

Isabel

Pastora

Gerónimo

Enríquez

Enríquez 1637

Alonso

Enríquez

Valdelomar

Diego de

la Parra

1580

Alonso Sandoval

Portocarrero

1605

Alonso

Enríquez

Enríquez 1631

Juan Morales

de Salazar

1648

Francisco

González de

Torres 1654

Diego de

Morales

1659

Nicolás

Sánchez

Ramírez

Julián

Cerdán de

Landa 1699

Pedro Dávila

Enríquez

1674

Joseph Dávila

Enríquez

1701

Francisco de Borja Queipo de

Llano Gayoso de los Cobos,

VIII conde de Toreno 1846
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El sistema de provisión de oficios municipales también fue una estrategia de esta 

familia para controlar el gobierno municipal y para aumentar sus redes de poder. Este recurso 

fue utilizado en la ciudad de Cuenca por la familia Enríquez, desde el siglo XVI, como 

muestra de promoción social a través del regimiento del concejo. Esta manera de perpetuarse 

en las esferas poderosas estaba incorporada en el conjunto de los bienes familiares vinculados, 

tan propio de los patrimonios nobiliarios429.  

La compra en el siglo XVI de una regiduría en el Ayuntamiento de Cuenca encumbró 

a la familia, junto con la adquisición de los dos regimientos de Fresneda de Altarejos. Como 

ocurrió en otros lugares, dentro del poder local, el regimiento, como desempeño de oficio 

concejil, fue utilizado por este tipo de familias para adquirir, entre otras cosas, honor y 

privilegio430. Esto es coincidente en el tiempo, como advierte Francisco Precioso, con la 

facilidad que la Corona impulsaba para adquirir determinados cargos a través de las conocidas 

como “renuncias”, con la posibilidad, además, de perpetuarlos431. Esta práctica de renuncias 

denominadas “resignatio in favorem” han sido perfectamente descritas por Cózar Gutiérrez 

en su estudio sobre el gobierno municipal albacetense en el siglo XVIII432. La documentación 

de las actas municipales presenta el nombramiento de los regidores “Enríquez” utilizando 

estas renuncias, que según Mosácula María, eran el mecanismo por el que el regidor saliente 

renunciaba a su oficio, no sin antes dejar recomendado a un sustituto de su confianza al que, 

normalmente, el rey nombraba sin impedimentos433. Con la compra de esta regiduría y su 

“patrimonialización”, la familia Enríquez inició una larga lista de regidores miembros todos 

de esta saga, puesto que su regimiento era perpetuo y, por ende, con carácter hereditario, 

siendo un oficio que se vinculaba al patrimonio familiar y que fue transmitido de generación 

en generación. Aliod Gascón constata que el concejo conquense en 1700 sigue en manos de 

una oligarquía nobiliaria que transfiere los cargos de los regidores por herencia434. Para llevar 

a cabo la trayectoria total, expuesta en el cuadro nº 21, se ha aplicado el citado método 

prosopográfico en su orientación elitista, según estableció Aranda Pérez435, de tal forma que 

con el conocimiento de cada uno de los individuos que sucedieron como regidores, se ha ido 

trazando una genealogía social436 a lo largo del estudio de la saga.  

                                                           
429 SORIA MESA, Enrique: “La nobleza en la España Moderna…”, op. cit., p. 227. 
 

430 CASTILLO MARTÍNEZ, Iván: “El poder local en el Antiguo Régimen: La familia Castañón Monroy”, 

en Estudios Humanísticos. Historia. Nº 7, 2008, pp. 201-220, p. 203. 
 

431 PRECIOSO IZQUIERDO, Francisco: Poder político y movilidad…, op. cit., pp. 88-89. 
 

432 CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: Gobierno municipal y oligarquías…, op. cit., pp. 135-141. 
 

433 MOSÁCULA MARÍA, Francisco Javier: “Los regidores municipales de Segovia…”, op. cit., p. 300. 
 

434 ALIOD GASCÓN, José Luis: El XVIII… op. cit. p. 94. 
 

435 ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder y poderes en la ciudad de Toledo…”, op. cit., p. 339-145. 
 

436 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Historiografía sobre la familia en Murcia: de la demografía histórica 

a la historia social de la familia” en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coord.): La historia de la familia en 
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Cuadro nº 21: Renuncias y resignaciones del Regimiento de los Enríquez (1581-1890) 

REGIDOR FECHA REGIDOR ANTERIOR 
RELACIÓN- 

PARENTESCO 

Don Francisco Enríquez 24-1-1581 
Por renuncia de don Diego de la 

Parra 

Relación 

clientelar 

Don Alonso de Sandoval 

Portocarrero 
15-3-1605 

Por fallecimiento de don Francisco 

Enríquez 
Cuñado político 

Don Pedro Enríquez Valdelomar 27-5-1605 
Por fallecimiento de don Francisco 

Enríquez, su tío 
Sobrino 

Alonso Enríquez 2-6-1631 
Por fallecimiento de D. Pedro 

Enríquez Valdelomar, su padre 
Hijo 

Don Jerónimo Enríquez 9-5-1637 
Por fallecimiento de Alonso 

Enríquez, su hermano 
Hijo 

Don Juan de Morales Salazar 22-11-1648 

Por fallecimiento de don Jerónimo 

Enríquez y por ser su hijo don José 

Jacinto Enríquez menor de edad 

Relación de 

afinidad y sobrino 

político 

Don Francisco González de 

Torres 
25-10-1654 

Por fallecimiento de don Jerónimo 

Enríquez, su cuñado, y por ser su 

hijo don José Jacinto Enríquez 

menor de edad 

Cuñado 

Don Diego de Morales 23-11-1659 

Por fallecimiento de don Jerónimo 

Enríquez y por ser su hijo don José 

Jacinto Enríquez menor de edad 

Relación de 

afinidad 

Don Nicolás Ramírez de Torres 6-5-1667 
Hasta la incorporación de don 

Pedro Dávila Enríquez 

Relación de 

afinidad 

Don Pedro Dávila Enríquez 19-6-1674 

Sucediendo a su madre doña María 

Enríquez Enríquez, propietaria del 

mayorazgo al que pertenece este 

oficio 

Hijo 

Don Gaspar Antonio Dávila 

Enríquez 
15-9-1693 

Por fallecimiento de don Pedro 

Dávila Enríquez, su padre 
Hijo 

Don Julián Cerdán de Landa 10-10-1699 

Por fallecimiento de don Gaspar 

Antonio Dávila Enríquez, hasta la 

mayoría de edad de su hijo don 

Pedro Pascual Dávila Enríquez 

Relación de 

afinidad 

Don José Dávila Enríquez 25-1-1701 

Por fallecimiento de don Gaspar 

Antonio Dávila Enríquez, su 

hermano, hasta la mayoría de edad 

de su hijo don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez 

Hermano 

Don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez 
23-10-1723 

Por fallecimiento de don Gaspar 

Antonio Dávila Enríquez, su padre 
Hijo 

Don José Marcelino Queipo de 

Llano, conde de Toreno y 

vizconde de Matarrosa (esposo de 

doña Dominga Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez) 

1783 

 

Perteneciente a su esposa doña 

Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez 

Yerno 

José María Queipo de Llano Ruiz 

de Saravia (VII conde de Toreno) 
  Hijo 

Francisco de Borja Queipo de 

Llano (VIII conde Toreno) 
1890  Hijo 

 

                                                           
la Península Ibérica. Balance regional y perspectivas. Cuenca, Ed. Universidad de Castilla-La Mancha, 

2008, p. 215. 
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Si don Luis y don Miguel Enríquez coparon, en la segunda mitad del siglo XVI, dos 

de los puestos más sobresalientes del cabildo catedralicio de Cuenca, su hermano menor, 

don Francisco, no quedó atrás al situarse como representante político del gobierno 

conquense, dentro del regimiento, es decir, en el elemento más importante del gobierno 

municipal437. 

Partiendo de un sobresaliente apellido, miembro de una encumbrada familia de 

hidalgos, de un asentado linaje en la importante ciudad de Huete, con familiares de 

segundo grado posicionados en el cabildo conquense y con una significativa solvencia 

económica por ser uno de los más importantes comerciantes conquenses del momento, su 

promoción social no fue difícil encontrarla en la compra, y posterior desempeño, de un 

regimiento en la ciudad de Cuenca, que pronto se convertiría en “perpetuo”.  

Don Francisco Enríquez no tuvo que alegar su limpieza de sangre porque de sobra 

era conocida su “intachable ascendencia familiar cristiana”. Sin embargo, dada la 

consideración social que tuvo en Cuenca, su nobleza más que de sangre fue de privilegios, 

adquirida, fundamentalmente, por sus méritos económicos, unidos a los clientelares y 

profesionales y por la relación de familiares suyos comprometidos con la Corona. 

Alonso Enríquez, el hermano comerciante que vivió a temporadas en Italia, más 

interesado por el éxito comercial que por el poder político, tenía estrechas relaciones 

laborales con don Diego de la Parra438, uno de los comerciantes conquenses más 

florecientes del momento. Con la renuncia de este regidor, don Francisco Enríquez, 

hermano menor de Alonso, entró en el gobierno local al instalarse en Cuenca tras su paso 

por la Universidad de Alcalá de Henares, posicionándose en la élite social conquense. 

Este ascenso le facilitó, fundamentalmente, el control político del municipio, privilegio y 

poder, siendo transmitido a sus herederos, como una seña más de permanencia a lo largo 

de las distintas generaciones venideras. Para explicar este oficio, nada mejor que las 

acertadas definiciones de Aranda Pérez: los regidores sustentaban el gobierno de una 

ciudad, dominaban el panorama político ciudadano. Se constituían como un colegio de 

cargos públicos vitalicios e incluso perpetuos-patrimonializados. El regidor ejercía una 

gran influencia político-social en la urbe y en su territorio, siendo, por tanto, uno de los 

                                                           
437 CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: Gobierno municipal y oligarquías…, op. cit., p. 605. 
 

438 “Pocos días antes de su muerte, Juan de Salmerón había renunciado a su regimiento en favor de Luis 

Carrillo de Mendoza, hijo primogénito del conde de Priego. Este, sintiéndose probablemente ajeno a las 

tareas de gobierno, renunció a su vez dos maños más tarde en Diego de la Parra, ya mayor de edad. Este 

último solo permaneció en el cargo algo más de un año, y no tardó en venderlo a Francisco Enríquez”. 

VALIENTE, Séverine: “Las relaciones de la élite municipal conquense…” op. cit. 
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cargos más perseguidos por las oligarquías locales439. El artículo de Francisco Javier 

Mosácula María440 también define la figura de estos representantes concejiles y su manera 

de desenvolverse en el Ayuntamiento. Con su lectura se entienden aspectos muy 

relevantes relacionados con el funcionamiento de este oficio. Además, siguiendo el 

planteamiento de Jiménez Monteserín, estando en este momento el gobierno de Cuenca 

prácticamente copado por una oligarquía de ganaderos, no cabe duda de que los 

privilegios encontrados en su propia política les otorgaron un mayor rendimiento, 

proporcionalmente relacionado con su riqueza441. 

El martes 24 de enero de 1581, día ordinario de Ayuntamiento, se reunieron los 

señores del regimiento de la ciudad de Cuenca, encabezados por su Alcalde Mayor, el 

señor licenciado Artiaga, para recibir por regidor a don Francisco Enríquez, quien 

presentó un título de provisión para ese cargo emitido por Felipe III, y enviado por su 

secretario, Juan Vázquez de Salazar. Este nombramiento se produjo tras la renuncia del 

cargo de regidor por parte de Diego de la Parra. Como ya se ha dicho, este y don Francisco 

Enríquez eran dos de los comerciantes de lana más importantes de la ciudad de Cuenca a 

finales del siglo XVI. Este tipo de transmisiones de oficios realizadas fuera del marco 

familiar, formaban parte del establecimiento clientelar entre los miembros de la oligarquía 

local.  

Tras leer la real provisión, el Alcalde Mayor tomó a don Francisco Enríquez por las 

manos y lo besó, jurando por Dios Nuestro Señor ante una cruz, que desempeñaría bien 

y fielmente el oficio de regidor. Así, don Francisco tomó posesión de su cargo, pidiendo 

que se sentara en el banco donde lo hacían los regidores, en el postrero lugar como 

regidor más moderno, según la antigua costumbre que en esta ciudad se tiene con los 

dichos regidores que nuevamente entran en los dichos oficios442. Y así estuvo 

desempeñando este oficio durante veinticuatro años. 

 

El 24 de febrero de 1605, ante Gabriel Ruiz, don Francisco Enríquez mandó 

redactar su última voluntad en forma de codicilo443 informando que el regimiento que 

                                                           
439 ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder municipal… op. cit. pp. 61-62. 
 

440 MOSÁCULA MARÍA, Francisco Javier: “Los regidores municipales de Segovia…”, op. cit., pp. 245-

314. 
 

441 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca…”, op. cit., p. 118. 
 

442 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 257, Expte.1, ff. 465-467. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 

P-926, f. 293. 
 

443 Este tipo de protocolo era utilizado para añadir o corregir alguna manda testamentaria. MOLINA 

RECIO, Raúl: Los señores de la Casa del Bailío…, op. cit., p. 252. 
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tenía renunciado en favor de su cuñado, don Alonso de Sandoval Portocarrero, vecino de 

Cuenca y señor de la villa de Caracena, se lo cedía a su sobrina doña Francisca Enríquez, 

o a quien ella nombrase, por 46.200 reales que debía pagar a sus herederos en el término 

de dos años444. De sobra sabía que sería su esposo, don Pedro Enríquez Valdelomar, (el 

hijo legitimado de su hermano, el clérigo don Miguel Enríquez), quien disfrutaría este 

oficio.  

Don Francisco Enríquez falleció el 13 de marzo de 1605. Hasta la llegada de don 

Pedro Enríquez al servicio de este oficio, el regimiento perpetuo de don Francisco fue 

desempeñado por su cuñado político, don Alonso de Sandoval Portocarrero, señor de la 

villa de Caracena y vecino de Cuenca445, persona hábil y suficiente y en quien concurren 

las calidades que de derecho para el uso del dicho oficio se requieren, quien tomó 

posesión de este oficio en el Ayuntamiento de Cuenca, el 15 de marzo de 1605, situándolo 

en el asiento de la izquierda más moderno446. Un mes después, el 10 de abril, don Alonso 

renunció a este título ante el escribano Juan de Valenzuela. 

Don Pedro Enríquez Valdelomar fue el siguiente sucesor en el servicio de este 

regimiento perpetuo, que formaba parte del patrimonio familiar vinculado447. El 27 de 

mayo de 1605 se reunieron en el Ayuntamiento de Cuenca el alcalde y los regidores de 

esta ciudad para nombrar regidor a don Pedro. En este acto se leyó la cédula real requerida 

para servir este oficio, entregada por Juan Ruiz de Velasco, secretario de Felipe II, y 

emitida en Valladolid el 16 de mayo de 1605, cuyo valor documental consideramos 

relevante, coincidiendo con la opinión expresada por María Trinidad López García en su 

artículo relacionado con el oficio de regidor moderno448. Así, don Pedro juró que 

guardará el servicio de Dios nuestro señor, e de Su Magestad, e bien de la república, 

pobres, huérfanos e viudas della y el secreto de dicho ayuntamiento, y en todo cumplirá 

lo que es obligado, y a la fuerça del juramento dijo: ¡Sí, juro! e amén. De esta manera, 

don Pedro tomó posesión de su puesto con todos los derechos, salarios e inmunidades de 

                                                           
 

444 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, ff. 335-340v. 
 

445 Don Alonso Sandoval Portocarrero fue el marido de doña Ana Sosa Zapata, cuñada de don Francisco 

Enríquez.  
 

446 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 266, Expte.1, ff. 256-257v. 
 

447 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 409, ff. 335-335v.  
 

448 LÓPEZ GARCÍA, María Trinidad: “La perpetuación de una oligarquía a través del oficio de regidor en 

el último tercio del siglo XVII (1665-1700) en La Administración municipal en la Edad moderna: Actas de 

la V reunión científica: Asociación española de Historia Moderna, Vol. II. Cádiz, Servicio de Publicaciones 

Universidad de Cádiz, 1999, p. 549. 
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dicho oficio, eligiendo asiento en el lugar más moderno de la mano yzquierda de la 

justicia de este Ayuntamiento. Este oficio fue perpetuado por juro de heredad, a través de 

otra cédula real otorgada el 12 de mayo de 1618449. 

En una de las cláusulas de su testamento, don Pedro Enríquez dispuso su oficio de 

regidor, para que fuese gestionado por su esposa. Don Pedro falleció el 14 de mayo de 

1631. Cuatro días después, ante el escribano Francisco de Salazar de la ciudad de Cuenca, 

doña Francisca renunció este oficio en don Alonso Enríquez, su hijo mayor, quien, a 

priori, sería el sucesor del mayorazgo instituido por sus padres450. De este modo, el 2 de 

junio de 1631 fue nombrado regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca a don Alonso, 

ocupando el puesto de su padre fallecido451. Este solo desempeñó su cargo municipal 

durante siete años ya que, el 6 de mayo de 1637, falleció sin hijos y, por tanto, sin 

continuidad familiar452.  

Al fallecer sin descendencia Alonso Enríquez, su hermano don Jerónimo Enríquez 

fue nombrado para suceder en ese cargo el 29 de mayo de 1637, habiendo presentado en 

el Ayuntamiento de Cuenca el prescriptivo título real de regimiento453 (anexo nº 17). Este 

sirvió en este oficio hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 10 de noviembre de 

1648454, habiendo dejado dispuesta la sucesión de su regiduría en su amigo y sobrino de 

su mujer, don Juan Morales Salazar, caballero de la Orden de Santiago, que es persona 

en quien tengo satisfación hábil y suficiente, y en quien concurren las calidades de 

derecho necesarias para lo poder tener, usar y exercer…, hasta que su hijo, que en ese 

momento tenía nueve meses, alcanzara los años establecidos para desempeñar ese 

cargo455. 

Refutando la decisión de don Jerónimo Enríquez, el 17 de noviembre de 1648, doña 

Ana María González de Torres, su mujer, en calidad de tutora y curadora de su hijo menor, 

firmó la autorización para que don Juan Morales de Salazar pudiera tomar el cargo de 

                                                           
449 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 266, Expte.1, ff. 278-279v. 
 

450 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 926, ff. 321-321v. 
 

451 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 269, Expte.1, ff. 59-61. 
 

452 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, P-134. Alonso Enríquez se casó 

en Cuenca el 28 de junio de 1626 con doña Beatriz de Guzmán y Manrique, hija de don Francisco Bravo y 

Guzmán, caballero del hábito de Santiago y corregidor de Ocaña, y de doña Catalina Manrique, vecinos de 

Alcalá de Henares y residentes en Ocaña. 
 

453 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 270, Expte.1, ff. 67v.-72. 
 

454 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 27-27v. 
 

455 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, f. 830. 
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regidor perpetuo, ante los señores del Real Consejo de la Cámara456. De este modo, don 

Juan Morales Salazar fue nombrado regidor perpetuo del Ayuntamiento de Cuenca el 28 

de noviembre de 1648457. Antonio López Amores explica que cuando una mujer 

enviudaba se le creaba una situación de dependencia hacia la figura masculina, que sería 

la que asegurara sus intereses en un contexto de preocupación y solidaridad458. Sin 

embargo, este aspecto conviene ser revisado puesto que el papel de la mujer, y por ende 

la imagen que transmite, no fue tan dependiente como se suele afirmar. 

Don Juan falleció en Cataluña mientras servía como capitán de caballos corazas en 

el ejército. Su sucesor en esta regiduría fue el hermano de su mujer, don Francisco 

González de Torres, caballero de la Orden de Santiago, sargento mayor de milicias del 

partido de Cuenca y capitán del número cerca de la persona de Su Magestad, cuyo cargo 

fue aceptado el 30 de octubre de 1654, con la intención de ejercerlo hasta la mayoría de 

edad de su sobrino don José Jacinto Enríquez459. Sin embargo, don Francisco falleció en 

1659, siendo don Diego de Morales quien le sucedió en el cargo de regidor el 23 de 

noviembre de 1659460. Esta práctica de servir determinados familiares y personas afines 

a la familia un oficio hasta que el propietario alcanzara la mayoría de edad era de antiguo 

acostumbrada y muy habitual en el siglo XVII, como así lo indica María Luisa Robledo 

del Prado en su tesis doctoral, relativa a las corredurías de Lorca461.  

Don Pedro Dávila Enríquez ejerció el oficio de regidor en las ciudades de Toledo y 

Cuenca. En Toledo, en 1656, una vez ordenado caballero de Calatrava462, comenzó a 

ejercer la regiduría que dejó en 1652 vacante su padre, don Gaspar Dávila Zúñiga. Esta 

regiduría fue cubierta desde 1652 a 1656 por su tío don Gómez Dávila Toledo, caballero 

de Calatrava, marqués de Velada y coadjutor de don Pedro, nombrado por doña María 

Enríquez, madre del tutorado. La regiduría de Toledo la ejerció hasta 1673 y estaba en el 

regimiento número 6, antiguo número 3, bando izquierdo463.  

                                                           
456 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 852-852v. 
 

457 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 277, Expte.1, ff. 179v-180v.  
 

458 LÓPEZ AMORES, Antonio: “Las condesas viudas de Cirat y Villafranqueza…”, op. cit., p. 228. 
 

459 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 281, Expte.1, ff. 95-97. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 

Leg. 1068, ff. 796-798v. 
 

460 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 283, Expte. 1. 
 

461 ROBLEDO DEL PRADO, María Luisa: Formación y evolución…, op. cit., p. 55. 
 

462 Los hábitos de las Órdenes Militares eran un cargo de diferenciación y distinción social a los que solo 

accedían los caballeros que reunían los requisitos de nobleza, limpieza, poder y riqueza. MOLINA PUCHE, 

Sebastián: Poder y familia…, op. cit., pp. 138-139. 
 

463 ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Nobles, discretos varones…”, op. cit. p. 254. 
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En Cuenca, el 21 de febrero de 1674, don Nicolás Ramírez de Torres renunció al 

oficio de regidor que había estado sirviendo hasta entonces, en favor de don Pedro Dávila 

Enríquez, como persona ábil y suficiente y en quien concurren las calidades que para el 

uso y ejercicio del dicho oficio son necesarias y se requieren464.  

Una vez obtenida la renuncia del que ocupara el cargo de regidor perteneciente al 

mayorazgo de su madre y que ahora él gestionaba, dio su poder a don Fernando Antonio 

de Villafría, caballero de la Orden de Santiago y residente en Madrid, para que en su 

nombre compareciera ante el Real Consejo de la Cámara, con los papeles que legitimaban 

el traspaso de ese regimiento, para obtener el título real que le permitiera sucederle465. 

El 26 de junio de 1674 don Pedro Dávila Enríquez presentó ante el Ayuntamiento 

de Cuenca una cédula real en la que se le concedía la facultad para servir en la regiduría 

que había pertenecido a su tío don Jerónimo Enríquez, vinculada al más que mencionado 

mayorazgo instituido por Alonso Enríquez, con las condiciones que don Pedro Enríquez 

Valdelomar le dejó incorporadas y que perpetuó por juro de heredad, según quedó 

declarado en una cédula real de don Felipe III fechada el 12 de mayo de 1618. Con estas 

premisas, don Pedro Dávila Enríquez fue recibido, con la solemnidad y protocolos 

acostumbrados, para tomar la posesión de su oficio en el Ayuntamiento conquense466. 

Don Pedro Dávila Enríquez falleció el 20 de julio de 1693 dejando a su primogénito, 

don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, sucesor del regimiento conquense. Dos meses 

habían pasado de ese fallecimiento cuando, el 15 de septiembre de 1693 se reunió el 

Ayuntamiento para nombrar a su hijo regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca, haciendo 

uso de un real título de regidor para que pudiera suceder al que fue su padre, quien ocupó 

este oficio por juro de heredad, y siguiendo el mismo protocolo que sus familiares 

regidores antecesores467. 

                                                           
464 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1148, sf. 
 

465 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 48-48v. 
 

466 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 289, Expte.1, ff. 340v.-342. 
 

467 “Don Carlos, por la gracia de Dios (…) Por quanto por despacho firmado de la Reyna mi madre y 

señora, siendo gobernadora de estos mis reynos y señoríos de diez y nueve de junio de mil y seiscientos y 

setenta y quatro, hize merced a don Pedro Dávila Henrríquez de darle título de mi regidor de la ciudad de 

Cuenca, en lugar de don Jerónimo Henrríquez, perpetuo por juro de heredad, a quien por la justicia 

ordinaria de la dicha ciudad se le dio la administración del vínculo y mayorazgo que poseía y de la persona 

y bienes de doña María Henrríquez, su madre, por estar ciega y dementada, como a su hijo único y 

inmediato subcesor en el dicho mayorazgo y universal heredero, según más largo en el dicho despacho a 

que me refiero se contiene. Y ahora, por parte de vos, don Gaspar Dávila Henrríquez, me ha sido hecha 

relación que por fallecimiento de los dichos doña María Enrríquez, vuestra abuela, y del dicho don Pedro 

Dávila Henrríquez, vuestro padre, habéis subcedido en el dicho mayorazgo y oficio como su hijo mayor de 

que seas dado la posesión por la justicia ordinaria de la dicha ciudad (…), teniendo consideración a 

vuestra suficiencia y habilidad, mi voluntad es que vos, el dicho don Gaspar Dávila Henrríquez, seais mi 
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Con el fallecimiento repentino de don Gaspar Antonio ocurrido el 19 de julio de 

1699, su viuda, doña Sancha María Gaitán en representación de don Pedro Pascual Dávila 

Enríquez, su primogénito menor de edad, propuso atendiendo a la calidad y buenas 

prendas, virtud y recogimiento, a don Julián Cerdán de Landa468 (hijo legítimo de don 

Andrés Cerdán de Landa, titular del Santo Oficio de la Inquisición de Cuenca y de doña 

Magdalena de Morales), persona mui a propósito para usar y exercer el dicho ofiçio de 

tal regidor, hasta la mayoría de edad del menor. De este modo, y antes de que se sucediera 

el nombramiento, el 22 de septiembre de 1699 don Julián aceptó las condiciones 

siguientes estipuladas por doña Sancha María: 

 Mientras ejerciera de regidor durante la minoría de edad de don Pedro Pascual, 

se comprometía a ceder la mitad de su salario cada año a doña Sancha María, 

en calidad de tutora y curadora de su hijo. 

 Cuando don Pedro Pascual Dávila Enríquez alcanzara la mayoría de edad, 

devolvería el título de regidor y la cédula real que se le hubiese dispensado469. 

La toma de posesión y nombramiento de don Julián en el Ayuntamiento de Cuenca 

como regidor se sucedió el 10 de octubre de 1699470. 

Sin embargo, el 4 de abril de 1701 don Pedro Pascual falleció con tan solo cinco 

años. Ante esta repentina muerte, su hermano don Gaspar Pablo pasaría a ser el siguiente 

“Enríquez” en servir este oficio municipal. 

Doña Sancha María Gaitán, el 23 de septiembre de 1701, sabiendo que su segundo 

hijo varón no podía ejercerlo por su corta edad, pidió a don José Dávila Enríquez, su 

cuñado, que lo use, ateniendo a su calidad, buenas prendas, virtud y recogimiento (…) 

persona muy al propósito para usar y ejercer el dicho oficio de tal regidor (…) 471. 

El 25 de octubre de 1701, don José, a petición de su cuñada, presentó un título de 

regidor en el Ayuntamiento de Cuenca, representando a su sobrino don Gaspar Pablo, que 

era menor de edad, y tomó posesión de ese cargo. De esta manera volvieron a renovar la 

                                                           
regidor de la dicha ciudad de Cuenca, en lugar del dicho don Pedro Dávila Henrríquez, vuestro padre, y 

que tengáis el dicho oficio como bienes del dicho mayorazgo, que así instituió y fundó don Alonso 

Enrríquez, y con las condiciones que don Pedro Henrríquez de Valdelomar le dexó incorporado en él, y 

perpetuo por furo de heredad, y con las preeminencias y gracias contenidas y declaradas en una zédula 

del Señor Rey don Phelipe Tercero, mi abuelo, de doze de mayo de mil y seiscientos y diez y ocho (…). 

AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 298, Exte. 1. ff. 171-173v. 
 

468 GARCÍA HERAS, Víctor Alberto: La Guerra de Sucesión en el interior… op.cit. pp. 707-718. GARCÍA 

HERAS, Víctor Alberto: “Estrategias de movilidad social…”, op. cit. pp. 215-234. 
 

469 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1184, ff. 155-211; 208-211; 263-264v y 291-292.  
 

470 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 304, Expte.1, ff. 156-158. 
 

471 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1185, ff. 234-236v. 
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propiedad de los bienes del mayorazgo instituido por Alonso Enríquez, con las 

condiciones que don Pedro Enríquez Valdelomar dejó añadidas por juro de heredad, con 

honras, calidades, preeminencias en el dicho título declaradas (…) y que por derecho le 

correspondían a don Gaspar Pablo Dávila Enríquez472. 

Esta regiduría perpetua que por herencia de su padre le perteneció a don Gaspar 

Pablo Dávila Enríquez, no pudo ejercerla hasta su mayoría de edad; condición que era 

indispensable, como apunta en su estudio María Trinidad López García473. 

El 23 de octubre de 1723 se reunieron en el Ayuntamiento de Cuenca don Baltasar 

Álvarez de Medrano, corregidor de la ciudad, y la totalidad de regidores capitulares para 

recibir a don Gaspar Pablo, que en ese momento contaba con 25 años, y que presentó el 

pertinente real título con fecha de 7 de octubre de 1723, despachado en su favor. 

Unánimemente, el concejo acordó ejecutar lo contenido en el título y dar la posesión de 

la regiduría perpetua en la ciudad de Cuenca que fuera de su padre. La toma de posesión 

se dispuso cuando los caballeros más modernos salieron a recibir y a acompañar al 

flamante regidor, quien habiendo entrado en la sala capitular y estando todo el 

ayuntamiento en pie, se puso a la izquierda del caballero regidor más antiguo, en el banco 

izquierdo. Ante este caballero se santiguó en forma de derecho y juró usar bien y fielmente 

el título de regidor. Tras concluir el acto protocolario y en señal de posesión, eligió el 

banco del lado derecho, sentándose junto al caballero regidor más moderno474.  

A partir de este momento, se extrema la dificultad de encontrar documentación 

sobre la ocupación del regimiento conquense, por parte de los miembros de la familia 

Enríquez puesto que, aunque eran propietarios de este oficio, no asistían a las reuniones 

por no residir en la ciudad de Cuenca. Esta situación, impensable en tiempos pretéritos, 

era consentida por el corregidor, dada la poca promoción social y política que generaba 

ser regidor en ese momento. Aun así, sabemos por los testamentos otorgados que este 

regimiento siguió heredándose como bien vinculado hasta la muerte de don José María 

Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de Toreno, acaecida el 16 de septiembre de 1843. 

Con su fallecimiento, todos los bienes relativos a la administración de Cuenca y su 

provincia pasaron a don Álvaro Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, su segundo hijo 

y conde de Mayorga. Sin embargo, el oficio de regidor perpetuo de la ciudad de Cuenca 

                                                           
472 AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 306, Expte.1, ff. 229-233. 
 

473 LÓPEZ GARCÍA, María Trinidad: “La perpetuación de una oligarquía…”, op. cit., p. 551. 
 

474 ALIOD GASCÓN, José Luis: “Poder local y sociedad en Cuenca…”, op. cit., pp. 215-230. AMCu, 

Actas de Sesiones Municipales: Leg. 322, Exte. 1, ff. 123v.-125v. 
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quedó excluido de ese bloque y sin ser valorado. Posteriormente fue incorporado en el 

grueso del cuerpo inventariado de títulos y derechos heredados por don Francisco de 

Borja Queipo de Llano, VIII conde de Toreno y primogénito de don José María Queipo 

de Llano, con el fin de evitar la desmembración de los bienes de la Casa, al menos por 

ahora475. El árbol genealógico de este conde se ha incorporado en el anexo nº 12. 

 

4.2 De la Corte en el siglo XVII al Ministerio en el siglo XIX 

El poder ser nombrado procurador en Cortes era un privilegio que muy pocos 

regidores tuvieron la oportunidad de disfrutar. Cuenca era una de las dieciocho ciudades 

del reino que gozaban del derecho de representación, encargadas de elegir a sus 

candidatos para que pudieran asistir a las sesiones convocadas por el rey476.  

Don Pedro Enríquez Valdelomar, esposo de doña Francisca Enríquez Enríquez, 

siendo regidor de la ciudad de Cuenca, accedió a las listas del Santo Oficio ocupando un 

puesto como familiar de la Inquisición. El 12 de enero de 1599 tomó posesión de esta 

labor, socialmente muy reputada y amparada por una importante solvencia jurídica 

preocupada, fundamentalmente, por regular sus privilegios y por controlar el poder477. 

Sèverine Valiente explica cómo en la ciudad de Cuenca, durante todo el reinado de Felipe 

II, la oligarquía dominante en su concejo tuvo un especial interés por participar de las 

actividades de la Inquisición, acercándolos a la capacidad jurisdiccional y al poder 

eclesiástico, y otorgándoles honor, prestigio, beneficios económicos y a veces privilegios 

jurisdiccionales478. 

Varios son los familiares relacionados con los hermanos Enríquez en estos años. 

Lorencio Cataneo era íntimo amigo de don Miguel Enríquez, capellán mayor de la 

catedral de Cuenca y padre de don Pedro Enríquez. Su relación con este regidor y familiar 

del Santo Oficio fue muy estrecha. Esto podemos comprobarlo al verlo nombrado albacea 

y testamentario en la última voluntad ológrafa que don Miguel redactó en 1608, poco 

antes de morir479. Lorencio Cataneo fue regidor conquense y familiar del Santo Oficio 

desde 1601. Su hermano, Alejandro Cataneo, regidor de Cuenca entre 1592-1604, 

                                                           
475 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1. 
 

476 IBÁÑEZ MARTÍNEZ, Pedro Miguel: Pintura conquense…, op. cit. p. 24. 
 

477 CERRILLO CRUZ, Gonzalo: “Aproximación al estatuto jurídico de los familiares de la Inquisición 

española”, en Manuscrits, Nº 17, 1999, pp. 141-158.  
 

478 VALIENTE, Séverine: “Las relaciones de la élite municipal conquense…” op. cit. 
 

479 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, ff. 523-535. 
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también fue familiar de la Inquisición. Con él, don Francisco Enríquez, el comerciante 

hermano de don Miguel, negoció en sus transacciones mercantiles con Italia. Estas 

relaciones venían de años atrás, cuando don Francisco y Alonso Enríquez, su hermano 

comerciante que trabajaba a caballo entre Italia y España, operaban en sus negocios de 

exportación de grandes cantidades de lana hacia Italia con Antonio Cataneo de la Oliva, 

padre de los anteriores regidores nombrados.  

Dadas las relaciones creadas en el entorno de don Pedro Enríquez Valdelomar, no 

es descabellado pensar en la fuerte cohesión y el refuerzo de los lazos de solidaridad y 

familiares establecidos. Sin embargo, el paso que definitivamente encumbró a don Pedro 

Enríquez Valdelomar en su escala social fue el conseguir el puesto de procurador en 

Cortes por el Estado de Caballeros Hijosdalgo. Este oficio, una vez más, fue gestionado 

por su padre, don Miguel Enríquez, en este momento aún no declarado como tal. Felipe 

Lorenzana da buena cuenta de la figura de los procuradores en Cortes en la Castilla del 

Antiguo Régimen. De ella, y relacionado con el caso de don Pedro Enríquez Valdelomar, 

ha servido especialmente el apartado de Las Cortes de Castilla hasta 1655480.  El hecho 

de pertenecer al gobierno de un municipio, como apunta en su estudio Soria Mesa, 

aumentaba la posibilidad de relación con la Corte481. El 2 de abril de 1607 Felipe III 

mandó celebrar Cortes en Madrid. Por este motivo llegó una convocatoria para que, entre 

tres personas del Estado de los Caballeros Hijosdalgo de la ciudad de Cuenca y dos del 

Cabildo de Aguisados de a Caballo, se eligiera “a suertes” al procurador que representaría 

a Cuenca en la Corte482. Este sistema de elección posiblemente fue el mecanismo de 

sorteo más justo utilizado, con el fin de evitar enfrentamientos entre los distintos 

candidatos. Otras ciudades lo utilizaron del mismo modo, como así lo ha estudiado María 

Trinidad en la ciudad de Murcia483. García Juárez de Molina fue el candidato electo; sin 

embargo, por razones que no se especifican, cedió y renunció a dicha suerte por la 

cantidad de 50.000 reales al ya asentado regidor, don Pedro Enríquez Valdelomar, 

pagados, como era previsible, por don Miguel Enríquez. Este gesto patrocinador redundó 

                                                           
480 LORENZANA DE LA PUENTE, Felipe: La representación política en el Antiguo Régimen. Las Cortes 

de Castilla, 1655-1834. Cáceres, Tesis doctoral. Universidad de Extremadura, 2010, pp. 33-369. 
 

481 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 222. 
 

482 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-458, ff. 365-367v. P-458, ff. 400-404v. 
 

483 LÓPEZ GARCÍA, María Trinidad: “Aproximación al oficio de procurador de cortes en el concejo 

murciano en el último tercio del siglo XVII” en Espacios de poder: cortes, ciudades y villas (s.XVI-XVIII), 

Vol. 2, 2002, p. 363. 
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en la intención de ejercer el patronazgo hacia su hijo a través de una más que manifiesta 

relación clientelar484. 

El acercamiento a la Corte permitió a don Pedro Enríquez promocionar 

socialmente. Mosácula María indica cómo gracias al desempeño de esta función, los 

regidores adquirieron más prestigio social, además de reportarles beneficios muy 

ventajosos485. Con esa información se entiende que su sueldo era más elevado, también 

se le ayudó en sus costas, obtuvo juros, como se verá, y también determinadas mercedes. 

Esta última concesión se encuentra en la documentación manejada, ya que don Pedro 

Enríquez fue presentado en 1611 como corregidor de las ciudades de Alcalá la Real, Loja 

y Alhama486.  

Don José María487 Queipo de Llano Ruiz de Saravia488 (imagen nº 6) fue el último 

Toreno destacado en la transición del Antiguo Régimen al Estado liberal489. VII conde 

de Toreno, XXV vizconde de Matarrosa, Grande de España de primera clase490, 

presidente del Consejo de Ministros y ministro de Hacienda, procurador y diputado en 

Cortes por Asturias, caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III491, de la de Cristo en 

Portugal y de la de San Salvador en Grecia. Gentilhombre de cámara de la reina Isabel II, 

secretario de estado del rey, académico numerario de la Real Academia de la Historia y 

                                                           
484 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las relaciones de patronazgo y clientelismo…”, op. cit., p. 32. 
 

485 MOSÁCULA MARÍA, Francisco Javier: “Los regidores municipales…”, op. cit., 
 

486 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 461, ff. 826 y 835. 
 

487 Don José María Domingo de Guzmán Francisco de Paula Benito de Palermo Gregorio Queipo de Llano 

y Ruiz de Saravia Bernaldo de Quirós Dávila Quiñones Pimentel Enríquez Dóriga y Malleza fue conocido 

como don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia. 
 

488 Aunque varios han sido los autores que han ilustrado, para comprender con mayor nitidez, lo que 

significó la figura de don José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia en su contexto histórico, las 

lecturas de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna son referentes imprescindibles. VARELA SUANZES-

CARPEGNA, Joaquín: “De la revolución al moderantismo: la trayectoria del Conde de Toreno” en Revista 

electrónica de Historia Constitucional, Nº 5, 2004, pp. 309-312. El Conde de Toreno: biografía de un 

liberal (1786-1843), Ed. Marcial Pons, 2005. CONDE DE Toreno Y VARELA SUANZES-CARPEGNA, 

Joaquín: Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España. Madrid, Centro de Estudios Políticos 

y Constitucionales, 2008; a cuyo libro precede la biografía autorizada de don José María Queipo de Llano 

y Ruiz de Saravia escrita por don Leopoldo Augusto de Cueto. La información relacionada con sus títulos 

de honor, dignidades y patronatos de sangre se encuentra en: AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1., 

f. 58. 

489 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “El patronato benéfico y asistencial del condado de Toreno en la Asturias del 

Antiguo Régimen”, en CASTILLO, Santiago y URÍA GONZÁLEZ, Jorge (coords.): Sociedades y culturas: 

IX Congreso de Historia Social: treinta años de la Asociación de Historia social. Universidad de Oviedo, 

Asociación de Historia Social, 2019, p. 21. 
 

490 Esta dignidad se la concedió el 7 de noviembre de 1838 la reina Isabel II, exponiéndole que lo hacía por 

corresponder así a vuestro esclarecido linaje, a los servicios de vuestros progenitores y a vuestros propios 

méritos. AHN, OM-Caballeros-Santiago, Mod. 289, ff. 157v. y siguientes. 
 

491 AHN, Estado-Carlos III, Exp. 2280. 

 



163 
 

de la de San Fernando, alférez mayor del Principado de Asturias y de Cangas de Tineo. 

Fue procurador a las Cortes Generales del Reino por la provincia de Oviedo y Cuenca, 

ciudad en la que también tuvo el puesto de regidor perpetuo. Patrón del patronato de las 

memorias de la colegiata de Cangas, de varias capellanías de la ciudad de Sevilla y de la 

capilla de San Marcos de Cuenca dentro de la iglesia San Pedro. Embajador en Londres, 

consejero de Estado y coronel de los Reales Ejércitos. Don José María, además, fue el 

autor de una ingente obra histórica relacionada con la Guerra de la Independencia492. 

 

Imagen nº 6: Retrato de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia 

 

Fuente: BNE. Signatura: IH/7529/4 G/1, sf. 
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cit. 
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El VII conde de Toreno fue el primogénito de don José Marcelino Queipo de Llano 

y Bernardo de Quirós y de doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, condes de 

Toreno y vincondes de Matarrosa. Nació en Oviedo, el 26 de noviembre de 1786, en su 

casa de la plazuela de la Fortaleza, actual plaza Porlier, siendo bautizado dos días después 

en la catedral de San Tirso el Real493. Los anexos 8 y 9 muestran los árboles genealógicos 

de don José María. 

Tras varios años viviendo en Asturias, entre Oviedo y Cangas de Tineo, el 

matrimonio, junto a sus hijos, se trasladó a Cuenca el 31 de marzo de 1791, ciudad de la 

que procedía doña Dominga, como se dará buena cuenta en los siguientes epígrafes. 

Cuando se instalaron en esta ciudad, en sus casas de la calle de San Pedro, dos fueron las 

misiones esenciales que atendieron. Por un lado, gestionar la hacienda que doña Dominga 

poseía en estas tierras, como luego veremos y, por otro lado, preparar a su hijo 

primogénito para servir como heredero del título nobiliario. 

Fue en Cuenca donde don José María se inició en los estudios humanísticos y 

literarios. En ese contexto intelectual ilustrado se trasladó a Madrid donde prosiguió su 

formación. A pesar de que sus padres volvieron a Asturias en 1803, don José María 

continuó en la capital hasta el mismo momento en que se sucedieron los hechos del 2 de 

mayo de 1808. Tras estos acontecimientos, don José María regresó a Asturias muy 

comprometido con el enaltecimiento del pueblo español. La Junta General de Asturias 

decidió enviarlo a Inglaterra en comisión de gobierno, como representante español para 

pedir ayuda en la lucha contra el invasor. El 6 de junio de 1808 llegó a Londres, donde 

estableció importantes relaciones internacionales. 

Contemporáneo a estos hechos, al estallar la guerra de la Independencia, don José 

Marcelino Queipo de Llano, VI conde de Toreno, participó en la Junta Suprema y 

Soberana de Asturias, siendo elegido para formar parte de los Ejércitos Nacionales como 

mariscal de campo494. Sin embargo, esta encomienda fue especialmente exigua ya que 

don José Marcelino murió repentinamente en su casa-palacio de Oviedo, perteneciente a 

la parroquia de San Tirso el Real de Oviedo el 19 de diciembre de 1808, sin haber testado 

                                                           
493 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.46, D.73, sf. AHN, OM-Caballeros-Santiago, Mod. 289, ff. 116-
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494 http://www.wikiwand.com/es/Condado_de_Toreno 22/9/19 
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y sin recibir los sacramentos495, siendo sepultado al día siguiente en la iglesia de San 

Francisco496. 

A la muerte de su padre, don José María volvió a España, asumiendo el título de 

conde de Toreno, por el que ha llegado a ser tan conocido. En este contexto, y aun siendo 

menor de edad, pasó a unirse al gobierno. El 18 de marzo de 1811, siendo nombrado 

Diputado por las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, donde utilizó la oratoria 

como poderosa herramienta. Mariano José de Larra dijo de él que su lengua era un 

puñal497. 

En los primeros meses de 1814, don José María trasladó su residencia a Madrid, 

donde se había instalado la regencia de las Cortes y de la Monarquía. Pero una vez más 

se restauró el absolutismo por parte de Fernando VII, el cual no tardó en disolver las 

Cortes y en declarar de rebeldía a quienes las habían apoyado. Dada esta situación y 

sabiendo el interés que tenían en capturarle, optó por emigrar con identidad falsa a 

Inglaterra. En palabras de su biógrafo, el conde de Toreno trasladó su residencia como el 

primer proscripto de Fernando VII498. 

Las tropas de Napoleón invadieron la provincia de Asturias con la encomienda, 

entre otras, de capturar al conde de Toreno, de embargar todos sus bienes de las distintas 

administraciones y de confiscar todos sus documentos. En la madrugada del 2 de junio de 

1814 entraron en Cangas de Tineo cercando la tropa la casa-palacio familiar en la que 

residían su madre y hermana. Esta actuación fue encargada por José González Villar, 

ministro de la Real Audiencia de la provincia de Asturias y llevada a cabo por el notario 

Manuel Muñiz Miranda: 

“Se hallan tomadas ya con el cerco de la casa las precauciones necesarias para 

que ni persona ni sujeto alguno pueda salir de ella. Y porque interesa principalmente no 

se pierda instante en indagar el paradero del conde para conseguir su prisión…” 

En un primer momento reconocieron todas las estancias de la casa: oficinas, cuartos 

principales, salones…, dejando custodiada en una habitación toda la documentación 

encontrada en baúles y cajones. Una vez comunicadas a las moradoras de la casa del 

propósito de embargo del edificio, se les dio a elegir si querían o no ser testigos de la 

                                                           
495 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.23, f. 2. 
 

496 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.43, D.202-206. C.3, D.14-25. 
 

497 DE LARRA, Mariano José: Obras completas de Fígaro, Tomo III, Madrid, Imprenta de Yenes, 1843, 

p. 270. 
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cit., p.31. 
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realización del inventario. La condesa de Toreno, dada su incapacidad, se mantuvo en la 

cama. Doña Dominga, su hija soltera de 26 años, estuvo presente en todo el proceso. En 

un principio todos los enseres se confiscaron salvo los cuadros, la sillería y el menaje que 

dejarían para el uso de doña Dominga y su hija, ambas moradoras en esta casa, “para no 

carecer de la comodidad y decencia debidas a su clase y circunstancia y porque no me 

pareció regular ni conforme a las intenciones siempre benéficas de SM poner aquellas 

señoras en la calle”. 

 Varios cofres y cajones con enseres domésticos y documentos fueron dispuestos 

en un espacio independiente para su posterior revisión. El 15 de junio de 1814, se llevó a 

cabo el desprecinto de la sala donde se custodiaban todos los bienes confiscados y 

embalados para realizar su inventario. Un largo mes de asedio duró la confiscación de 

todas las pertenencias del conde, así como de sus muebles e inmuebles499. 

Dada la gravísima situación que doña Dominga Ruiz de Saravia estaba atravesando, 

decidió hascer testamento ante el escribano Manuel José Folgueras, el 16 de julio de 

1814500. La condesa de Toreno falleció el 29 de agosto de ese mismo año501. 

Don José María, residiendo en Londres, recibió la noticia del fallecimiento de su 

madre, la de la confiscación de sus bienes y la de haber sido condenado a muerte por una 

comisión nombrada por el rey. Al no poder volver a España y restituido el trono de Luis 

XVIII en París, don José María se instaló en esta ciudad en agosto de 1815. En esta ciudad 

le comunicaron el fallecimiento de su hermana, doña Dominga Queipo de Llano Ruiz de 

Saravia, ocurrida en Madrid el 14 de noviembre de 1815. 

En París residió hasta 1820, año en que después de no pocos avatares políticos, la 

monarquía española decidió encauzarse en el camino constitucional, iniciándose el 

Trienio Liberal. Ante estas noticias, don José María regresó a Madrid para ser nombrado, 

por segunda vez, diputado a Cortes por Asturias. En Madrid permaneció hasta 1823 desde 

donde, por otro cambio en el sistema de gobierno, tuvo que emigrar a París hasta su vuelta 

a España en 1833.  

A lo largo de esta década, don José María, instalado en París, viajó por Francia, 

Inglaterra, Bélgica, Alemania y Suiza, países que estudió políticamente, a través de sus 

prácticas de gobierno y que compaginó con las lecturas de los más grandes pensadores en 

materia política. El trabajo de campo en profundidad de este ámbito, junto con la 
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recopilación documental de las noticias acaecidas, hizo que surgiera en él la necesidad de 

plasmar la historia de los acontecimientos que se habían sucedido en España desde 1808, 

escribiendo la conocida obra Historia del levantamiento, guerra y revolución de 

España502. 

En julio de 1833 volvió a España, a su tierra natal asturiana, hasta la muerte del rey. 

En calidad de alférez mayor, y en representación de la Diputación de Asturias, recibió a 

la reina Isabel II, volviendo a establecer su residencia en Madrid. Un año después, en 

junio de 1834 tras promulgarse el Estatuto real, fue nombrado ministro de Hacienda y, 

tras reestablecerse las elecciones de los procuradores a Cortes, fue elegido representante 

de las provincias de Oviedo y Cuenca. En una carta dirigida a la reina, en Madrid el 2 de 

julio de 1834, redactaba lo siguiente:  

“Séame ahora lícito ofrecer a los pies de V.M. el cargo de procurador a Cortes, 

con que me acaba de distinguir la provincia de Cuenca, en donde también soy 

propietario territorial. Este nombramiento me dará mayor influjo y aun fuerza en 

las próximas Cortes para desempeñar las altas funciones que V.M. ha puesto a mi 

cuidado…503”.  

Sin embargo, sus reformas y su modificación del sistema financiero no 

consiguieron superar la crisis económica consecuencia de la Primera Guerra Carlista. 

El 17 de febrero de 1835 la reina gobernadora hizo merced a don José María de la 

Gran Cruz de la Orden de Carlos III504. Para tal fin, el conde de Toreno tuvo que presentar 

las pruebas relativas a su legitimidad, nobleza y limpieza de sangre, aportando los 

correspondientes árboles genealógicos y la procedencia de sus ascendientes, incluidos sus 

bisabuelos, que avalaran lo que de sobra era manifiesto505. Meses más tarde, el 7 de junio 

de 1835, el conde de Toreno fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, siendo 

regente María Cristina. El 14 de septiembre de ese mismo año, dada la situación tan 

convulsa de los liberales exaltados, presentó la dimisión de sus cargos, pasando a ocupar 

su puesto don Juan Álvarez de Mendizábal. 

                                                           
502 CONDE DE Toreno y VARELA SUANZES-CARPEGNA, Joaquín: Historia del Levantamiento…, op. 

cit. 
 

503 AHN, Diversos Títulos-Familias, 3357, Leg. 14, Exp. 4. 
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Emigrado una vez más a París y a Londres, en España perdió todo el reconocimiento 

ganado, confiscándole, además, todos sus bienes. La nueva Constitución de 1837 lo trajo 

de nuevo a Madrid para desempeñar su cargo de diputado. Terminando su legislatura 

volvió a París y de allí a Italia viviendo en Roma, Venecia y Florencia. En 1840 el conde 

de Toreno volvió a Madrid a celebrar Cortes en las que ganaron los conservadores.  

Tras estos acontecimientos, don José María regresó a París donde se dedicó en 

exclusividad a escribir sobre historia política y a visitar países (Alemania, Suiza, Italia y 

Flandes). Cuando se disponía a trasladar definitivamente su residencia a España, 

habiendo sido nombrado académico de la Real Academia de la Historia, el 16 de 

septiembre de 1843, falleció en su casa ubicada en la Avenue de Marigny, nº 5 de París. 

En el anexo nº 11 se puede leer la traducción de la partida de defunción. 

Su cuerpo embalsamado fue conducido desde París a Madrid en una caja de plomo 

de dos hojas, dentro de otra caja de pino y esta, dentro de una caja de encina forrada de 

terciopelo negro con galón estrecho y tachuelas plateadas. El cadáver de don José María 

fue enterrado el 4 de octubre en el panteón de los condes de Toreno, en el cementerio de 

San Pedro y San Andrés, situado junto a la ermita de San Isidro de Madrid506. 
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5. EL PODER RELIGIOSO (SIGLO XVI) 

5.1 Servir a la iglesia y promoción social. La catedral de Cuenca y don Luis 

Enríquez, abad de la capilla de Santiago  

Antonio Irigoyen indica que es necesario preguntarse por los motivos que una 

persona tenía para ingresar en la Iglesia en el Antiguo Régimen. También observa que, a 

poco que se indague, se pueden encontrar algunas respuestas507. Sin aislar a los sujetos 

de esta familia que dedicaron su vida a servir a la Iglesia, se entiende que esta opción 

formaba parte de la combinación de las estrategias diseñadas por las familias acomodadas, 

con el fin de encontrar el mejor beneficio para los hijos.  

Servir a la Iglesia fue una estrategia utilizada por esta familia en el siglo XVI como 

modo de acomodación de determinados hijos, dentro del grupo privilegiado eclesiástico, 

en un estatus social superior. Arturo Morgado explica la importancia capital de la familia 

para acceder al estamento eclesiástico como modo de ascenso social508. Sus miembros, 

de esta manera, pudieron disfrutar de las prebendas y las rentas que esta poderosa 

institución les ofrecía. Aunque no hicieron un ejercicio directo del poder, el hecho de 

pertenecer al estamento eclesiástico, a través del cabildo catedralicio conquense, les 

confirió prestigio y autoridad social. Aunque referida en exclusividad al ámbito 

nobiliario, pormenorizado en los Fernández de Córdoba, la lectura del artículo de Molina 

Recio nos ha ayudado a entender el comportamiento estratégico de aquellos sujetos que, 

siendo miembros de la Iglesia, tenían presente en primera instancia a su familia, 

fundamentalmente para aumentar su patrimonio y sus redes de influencia.509. 

 Dos de los hijos de Alonso Enríquez, comerciante afincado en Huete, ocuparon 

puestos representativos en el interior del cabildo conquense. Quien primero llegó fue don 

Luis Enríquez, el segundo de sus hijos de su primera mujer nacido en Huete en 1542, que 

sirvió como abad de la capilla de Santiago. Es posible que don Luis utilizase sus recursos 

e influencias para ayudar a promocionar a su hermano por parte de padre, don Miguel 

Enríquez que, como se verá, pasó de ser un cura rural a dignidad y capellán mayor de la 

catedral de Cuenca. De este modo, a finales del siglo XVI, el cabildo conquense tuvo a 

                                                           
507 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Bajo el manto de la iglesia…”, op.cit. p. 249. 
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dos miembros de la misma familia. Esta circunstancia fue común en muchas catedrales 

peninsulares, como por ejemplo en el cabildo de Santiago, según indica Seijas Montero, 

dando lugar a “dinastías eclesiásticas” a lo largo de varias generaciones510. Sin embargo, 

el estudio a lo largo de toda la Modernidad (desde el siglo XVI al siglo XX) de la familia 

Enríquez nos ha permitido constatar que solo formaron parte de este estamento estos dos 

sujetos. 

Así, y a pesar de haber sido solo dos los miembros que pertenecieron al ámbito 

eclesiástico, sus estudiadas estrategias permitieron remarcar, aumentar y perpetuar el 

poder que su familia ya tenía. Del mismo modo, consolidaron e incrementaron las 

relaciones económicas y también las redes sociales, facilitando, por ejemplo, una dispensa 

eclesiástica, relacionada con el matrimonio entre dos primos hermanos con el fin de 

continuar la saga familiar que en ese momento se encontraba en peligro de extinción. 

En definitiva, las figuras de estos dos miembros de la familia Enríquez fueron 

esenciales, fundamentalmente la encarnada por don Miguel, quien se encargó de crear 

una sólida cimentación para facilitar el ascenso familiar: la fundación de un mayorazgo, 

piedra angular de la perpetuación económica de esta saga; la legitimación de su hijo 

natural, el matrimonio de este con su prima hermana; la erección de capellanías, la 

adquisición de una capilla a modo de panteón familiar o el nombramiento de familiares 

de primer y segundo grado como herederos universales en los testamentos, configuraron 

una confluencia de circunstancias sucedidas en torno a estos individuos con la que 

consiguieron incrementar su patrimonio familiar, así como el ascenso y la reproducción 

social de la familia. 

La trayectoria del clérigo don Luis Enríquez fue de imparable ascenso. Esta no fue 

una circunstancia casual ni baladí. La justificación se encuentra en la relación 

intrafamiliar establecida entre los apellidos Costa y Enríquez que, contemporáneo a estos 

hechos, operaban juntos en negocios comerciales y bancarios en distintas ciudades 

italianas.  

Procedente de Becerril de Campos, Juan de Herrera Enríquez, primo hermano de 

don Luis Enríquez, llegó a la ciudad de Cuenca en su juventud para trabajar junto a su 

primo Alonso Enríquez, hermano de don Luis, en el floreciente negocio de la lana. Su 

                                                           
510 SEIJAS MONTERO, María: “El linaje hace la prebenda: La perpetuación del poder familiar en el 

cabildo de Santiago durante el reinado de Felipe V”, en SERRANO MARTÍN, Eliseo y GASCÓN PÉREZ, 

Jesús (eds.): Poder, sociedad, religión y tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando El Católico al 

siglo XVIII, Institución Fernando El Católico, Zaragoza, Excma. Diputación de Zaragoza, 2018, p. 1666. 
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afán por promocionar le hizo trasladarse a Italia en 1568, de la mano de su tío Juan 

Enríquez, el ya mencionado mercader y comerciante.  
 

Imagen nº 7: Firma de don Luis Enríquez, abad de Santiago (catedral de Cuenca) 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, P-373 

Octavio Costa también trabajó en Cuenca en el mismo sector donde conoció a Juan 

de Herrera Enríquez, del que se hizo muy amigo. No tardó en viajar a Italia, de donde era 

oriundo, para reunirse con él. Establecidos en este país, al principio continuaron su 

profesión de comerciantes, pero viendo que sus negocios prosperaban decidieron fundar 

el banco Herrera&Costa en Roma. Este establecimiento ofrecía liquidez a familias nobles 

y de la élite, así como a distintos pintores de renombre como Caravaggio, Guido Reni o 

Annibale Carraci511. 

Contemporáneo a todos estos hechos, don Luis Enríquez tenía establecida su 

residencia como cura en la villa conquense de El Provencio donde era beneficiado. Sin 

embargo, su vida cambiaría radicalmente al proponerle un ascenso en su condición como 

clérigo, que él aceptó. A través de una littera graciosa, el 6 de octubre de 1563, recibió 

la posesión de la abadía de Santiago de la catedral de Cuenca. El puesto en el cabildo 

catedralicio pudo ocuparlo al hacer simple renunciación en su favor el que fuera abad de 

esa capilla y dignidad, don Pedro Francisco Costa, hermano del banquero Octavio Costa, 

quien trasladó su residencia a Italia donde, como antes se dijo, su hermano iría unos años 

después. 

Haciendo don Luis la obligación y juramento propios que las nuevas dignidades 

(canónigos y beneficiados) acostumbraban a hacer en su proceso de admisión y pagando 

los obligados dos marcos de plata para la fábrica de la catedral, puso su mano derecha 

                                                           
511 De las transacciones establecidas y de todo lo acontecido en la vida profesional y personal de ambos 

bancarios, da buena cuenta María Cristina Terzaghi en su trabajo TERZAGHI, María Cristina: Caravaggio, 

Annibale Carracci y Guido Reni, tra le ricevute del banco Herrera&Costa, Roma, “L’ERMA” di 

Bretschneider, 2007. 
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sobre una cruz de plata y un libro de los Santos Evangelios, quedando obligado a cumplir 

inviolablemente los preceptos establecidos. De este modo, el deán y el cabildo pidieron 

al chantre de la catedral que acompañase al coro a don Luis. Allí lo llevó a las sillas altas 

y lo sentó en la silla quinta que era la que le pertenecía a su cargo. En ese momento le dio 

posesión de la abadía de Santiago. Tras su salida, se acercaron al altar mayor del templo, 

donde don Luis ofreció los once reales de plata requeridos para entregar a los niños 

expósitos en la puerta de la catedral. Al terminar el acto, la campana mayor comenzó a 

tañer, como así era costumbre al tomar posesión de su cargo una dignidad del cabildo512. 

En el traspaso se incluyeron todos los frutos, maravedís rentas y derechos de la 

mencionada dignidad, así como los beneficios que disfrutaba de Santo Domingo de 

Cuenca y de Santa María de Alarcón. También se le entregaron las prestameras de Sotos, 

Mariana, Ribatajada, Villalba de Huete, Loranca, Villaescusa de Haro, Villaconejos y la 

media prestamera de El Recuenco. Alonso y don Francisco Enríquez, hermanos de don 

Luis, fueron los encargados de cobrar sus rentas, al menos en el período comprendido 

entre 1563 a 1579. Documentalmente queda recogido que entre 1572 y 1579 la renta 

percibida por estos beneficios ascendió a dos cuentos y 19.486 reales, a los que les 

restaron 12.962 reales de los gastos ocasionados por la administración de la cobranza. En 

este último año de 1579, don Luis renunció a estas prestameras y beneficios en favor de 

don Andrés Enríquez, su primo hermano y residente en Roma, reservándose de pensión 

la quinta parte de dichos frutos513. 

Don Luis sirvió esta abadía durante veinte años, hasta el día de su muerte ocurrida 

el 21 de julio de 1583514. Su puesto quedó cubierto el 10 de enero de 1584515. El 6 de julio 

de 1583, unos días antes de fallecer, don Luis hizo testamento ante el escribano de 

Cuenca, Gabriel Ruiz. En él recordó ser el testamentario de su hermano Alonso Enríquez 

que había fallecido en Italia sin hijos. Y en él dispuso a su hermano pequeño, el regidor 

conquense don Francisco Enríquez, testamentario y heredero universal de su hacienda516. 

“La familia, siempre presente en el mundo eclesiástico”, que diría Antonio Irigoyen517. 

                                                           
512 ACCu, Secretaría, Leg. 3, expte. 12. 
 

513 AHPCu, Protocolos notariales, P-373, f. 468-471v. 
 

514 AHPCu, Protocolos notariales, P-373, f. 699. 
 

515 ACCu, Secretaría, Leg. 4, expte. 5. 
 

516AHPCu, Protocolos notariales, P-373, ff. 704v y 709v. 
 

517 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Bajo el manto de la iglesia…”, op.cit. p. 259. 
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5.2 Un modelo de trayectoria eclesiástica: don Miguel Enríquez, de cura rural a 

capellán mayor de la catedral de Cuenca518 

Don Miguel Enríquez, al igual que el resto de sus hermanos, nació en Huete519, 

ciudad donde residían sus padres. Por ser gente principal, de mucho porte520 y con el fin 

de mantener su posición social, siguiendo los pasos de su hermano don Luis Enríquez, 

don Miguel fue destinado a realizar estudios eclesiásticos a la ciudad de Savona, 

perteneciente a la señoría de Génova, donde ya vivían, como decimos, sus otros dos 

hermanos, Alonso y Jerónimo, con su tío financiero Juan Enríquez. Estas maniobras de 

ayuda familiar se articularon siendo los hijos de Alonso Enríquez pequeños, para los que 

se habían creado unas expectativas de promoción social, al ser enviados fuera de su casa 

nativa con el pariente poderoso. A este respecto, Alberto Marcos Martín indica cómo 

muchas familias nobles, que pretendían ascender socialmente, encontraron en el 

estamento eclesiástico un trampolín para proyectar sus estrategias políticas, económicas 

y sociales521. El papel de estos personajes dentro de las familias fue, en ocasiones, crucial 

en las estrategias establecidas, como se irá viendo a lo largo de este estudio522. 

En esta política de colocación parentelar, entendemos que la intervención de Juan 

Enríquez en el acceso de la carrera eclesiástica de don Miguel fue decisiva. Cuando don 

Miguel se ordenó sacerdote regresó a España, siendo su primer destino asignado como 

cura la villa de Altarejos y su filial de Frexneda cabo Altarejos523. Las fuentes sitúan a 

don Miguel Enríquez como cura, en la primera visita pastoral documentada a la iglesia 

                                                           
518 La trayectoria de don Miguel Enríquez fue expuesta en una ponencia y está en proceso de publicación: 

FERNÁNDEZ VALVERDE, Yolanda: “Trayectorias eclesiásticas…”, op. cit. 
 

519 Para localizar los documentos relacionados con esta investigación en las parroquias de la ciudad de 

Huete, fue de especial utilidad el cuadro de clasificación de ellas realizado por PÉREZ TORNERO, Ramón 

y GARCÍA MARTÍNEZ, José Luis, “El archivo eclesiástico de Huete. Sus fondos y sus posibilidades de 

investigación” en Iglesia y religiosidad en España, historia y archivos. Volumen II, Guadalajara, 

ANABAD, 2002, pp. 941-964. Don Miguel Enríquez debió de nacer entre 1542, fecha en la que nace don 

Luis, su hermano mayor por parte de padre y 1551, fecha en la que nace Jerónimo, su hermano pequeño. 

En el archivo parroquial de Huete existe una laguna documental en torno a estos años, relacionada con los 

bautismos de la iglesia de San Esteban Protomártir. 
 

520 ADPTo, Legajo, 94-8, sf. 
 

521 MARCOS MARTÍN, Alberto: “La sociedad española…”, op. cit. 
 

522 A este respecto, el siguiente estudio nos acerca a la reproducción social de la familia a través de sus 

miembros relacionados con el clero. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: "Clero secular…”, op. cit., pp. 131-

152. 
 

523 El lugar de Fresneda de Altarejos aparece con diferentes denominaciones en los documentos que se 

conservan sobre él. Así podemos encontrarlo escrito como Fresneda, Frexneda, Fresneda xunto Altarejos 

o Fresneda cabo Altarejos (Altarexos). 
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de Fresneda, con fecha 5 de abril de 1565: “Hallo el señor visitador que hay en la dicha 

iglesia un benefiçio curado que tiene y posee Miguel Enríquez, natural de Huete…”524. 

Su llegada a estos lugares no fue casual. En ellos, don Íñigo Beltrán Valdelomar525, 

su tío materno, ya ejercía como teniente de cura, al igual que su primo, el bachiller 

Gutierre de Valdelomar526. Es más que evidente, como señala Morgado García, que 

familia y clero eran dos realidades asociadas; el linaje del clérigo se insertaba en un 

entramado de relaciones clientelares que facilitaban el acceso a beneficios que podían 

sustentarle527. Teniendo en cuenta el estudio de Sarah Nalle, don Miguel pertenecía a ese 

13% de clérigos que, al ingresar en su carrera eclesiástica, ya tenían parientes dentro del 

seno de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XVI en la diócesis de Cuenca528. 

Tras compaginar unos años su labor en las dos poblaciones, estableció 

definitivamente su residencia en el lugar de Fresneda de Altarejos, a pesar de ser su 

parroquia filial de la de Altarejos. La casa con corral, trascorral y palomar que utilizó 

como residencia se la alquiló a Lucas Valle por seis años, desde el día de San Juan de 

junio de 1575 hasta el mismo día de 1581, pagando por ella cada año 110 reales529. 

El arriendo de esta casa no llegó a completarse pues años después, se trasladó a una 

casa principal situada en La Plaza, que había pertenecido al contador municipal don 

Christóbal de Villagómez530. La razón fundamental por la que residió en Fresneda de 

Altarejos fue porque en este lugar poseyó un beneficio curado para la curae animarum, 

que a su llegada estaba vacante, y cuyo acceso, sin duda, sus familiares facilitaron, 

contribuyendo en su carrera eclesiástica531. 

                                                           
524 ADC, Libro I de Fábrica de Fresneda de Altarejos, 1565 – 1580, sig.: P – 318, ff. 7v-8 
 

525 Don Íñigo Beltrán Valdelomar falleció en Fresneda de Altarejos el 12 de abril de 1575 pero fue 

trasladado a Huete, para ser enterrado en la iglesia de San Esteban, como así pidió que hicieran en su 

testamento. APHu. Sig. 54/3, f. 44v. 
 

526 Don Gutierre de Valdelomar ejerció en Fresneda de Altarejos como presbítero hasta 1613. ADC, Libro 

II de Fábrica de Fresneda de Altarejos, 1.578 – 1.752, sig.: P – 319, f. 321v. El nombramiento de teniente 

de cura para la administración de los sacramentos en el lugar de Fresneda de Altarejos hasta el siglo XIX 

lo realizaba el cura de Altarejos. ADC, Curia Episcopal, Sig. 945/4055, sf. 
 

527 MORGADO GARCÍA, Arturo: “Iglesia y familia…”, op. cit., p. 6. 
 

528 NALLE, Sara T.: God in La Mancha. Religious Reform and the people of Cuenca, 1500-1650, Baltimore, 

1992. 
 

529 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 591, ff. 207-207v. 
 

530 Don Christóbal de Villagómez estaba casado con Ana Zapata, tía de Jerónima Sosa Zapata, esposa de 

don Francisco Enríquez, regidor de la ciudad de Cuenca y hermano pequeño de don Miguel Enríquez.  

531 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: “Mi familia tiene un cura: el clero patrimonial en la España del Antiguo 

Régimen”, en CONTRERAS CONTRERAS, Jaime, y SÁNCHEZ IBÁÑEZ, Raquel (coords.), Familias, 

poderes, instituciones y conflictos. Murcia, 2011, pp. 375-388. BARRIO GOZALO, Maximiliano: El 

sistema beneficial de la iglesia española en el Antiguo Régimen (1475-1834), Alicante, 2012, p. 76. 
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“In dey nomine Amén. Notorio y manifiesto sea a todos los que este público 

ynstrumento de visita y quentas vieren como en lugar de Fresneda de cabo 

Altarejos, jurisdicción de la ciudad de Cuenca, en veynte días del mes de junio de 

mil y quinientos ochenta años (…) Primeramente hallo el dicho Señor Visitador 

que el benefiçio curado lo posee al presente Miguel Enríquez, natural de la ciudad 

de Huete, vale de renta en cada un año dosçientos ducados, poco más o menos, el 

qual dicho benefiçio curado de suso declarado, es colativo (…)”532. 

Esta congrua le facilitaba su sustento, cuya dotación fue incrementándose en los 

años en que don Miguel ejerció este oficio eclesiástico, por el que percibió 50 ducados en 

1574; 200 ducados en 1580; y 700 ducados en 1586. Estas cantidades nos indican la 

promoción de don Miguel teniendo en cuenta, como apunta Antonio Irigoyen, que la 

congrua era de un mínimo de 50 ducados533. 

A pesar de la misión encomendada por su “beneficio” de ejercer exhaustivamente 

el cuidado pastoral, la vida de este teniente de cura, en sus años vividos en Fresneda de 

Altarejos, fue especialmente intensa y licenciosa. En 1579 se le abrió un expediente 

inquisitorial534(anexo nº 14), en el que varios testigos aseguraban que carnalmente había 

conocido a las siguientes mujeres vecinas del lugar: María y Catalina Martínez Guijarro, 

Ana Saez Guijarro, prima hermana de las anteriores; María e Isabel Pastora Delgado, 

María Delgado de la Cueva, prima hermana de las anteriores; María y Catalina de la Mota 

Martínez, Francisca de la Mota, prima hermana de las anteriores; María y Ana Pelado 

Villalba; Quiteria e Isabel Delgado de la Cueva, y Francisca López de Torrecilla. Con 

todas ellas mantuvo relaciones y con varias de ellas tuvo hijos, criaturas que puso a mal 

recaudo por consejo de dicho cura. 

Lejos de arrepentirse, don Miguel se vanagloriaba públicamente de tener parentesco 

con todo Fresneda, ya que todas estas mujeres eran primas entre ellas. Este 

comportamiento se oponía frontalmente a la norma, que insistía en que los clérigos 

mantuvieran una conducta ejemplar, evitando el escándalo público. En los siglos XVI y 

                                                           
532 ADCu, Libro II de Fábrica, 1.578 – 1.752, sig.: P – 319, ff. 14 y 14v. Para elaborar este punto han 

servido de ayuda las lecturas de BARRIO GOZALO, Maximiliano: “El sistema beneficial en la España del 

siglo XVIII. Pervivencias y cambios” en Cuadernos dieciochescos, 2, Ed. Universidad de Salamanca, 2001, 

pp. 73-107, BARRIO GOZALO, Maximiliano: El sistema beneficial de la iglesia española en el Antiguo 

Régimen (1475-1834), Alicante, 2012; y CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: “El derecho de Patronato y el 

Régimen Beneficial de la Iglesia Española en la Edad Moderna” en Hispania Sacra, 56, 2004, pp. 135-168. 
 

533 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Bajo el manto de la iglesia…”, op.cit. p. 256. 
 

534 ADCu, Fondo de Inquisición, Leg. 284, Nº 396, s.f. 
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XVII los tratados de perfección sacerdotal eran el referente para la educación de la 

sociedad535.  

Por este motivo, fue acusado de haber engendrado hijos que no podrían casarse 

entre ellos, salvo con dispensa, por el grado de consanguinidad. Además, en este 

expediente se advierte que al haber estado en contacto con luteranos franceses, tras 

regresar de Génova donde se formó, se le quedaron unas costumbres poco ortodoxas y 

contrarias a la norma: jamás dice misa ni va a la iglesia, y cuando va, se sienta en la 

tribuna con mozos de poco seso; nunca reza ni se confiesa ni frecuenta los sacramentos, 

tiene libros prohibidos, come carne en los días vedados y solo se ocupa de ofender a Dios 

en el sexto mandamiento (…)”. Esta vida disoluta de don Miguel iba pareja a la de su 

madre, doña Francisca Beltrán Valdelomar, quien llevaba viviendo en casa de su hijo más 

de diez años, amancebada públicamente con un platero optense. 

Puesto que tras el concilio de Trento los obispos debían trabajar en la función de 

vigilancia e inspección administrativa sobre la actividad pastoral por parte del clero, con 

el fin de controlar si el beneficio curado se estaba llevando a cabo correctamente, evitando 

comportamientos deshonestos536, el visitador parroquial, en la inspección realizada el 6 

de febrero de 1579, ya advirtió este contexto, exhortando al cura que los domingos y 

fiestas dijera la doctrina en la misa mayor, conforme estaba ordenado en el decreto del 

Concilio Tridentino, declarando y predicando al pueblo los misterios de la misa. También 

le pide que enseñe a los fieles los catorce artículos de la fe, las cuatro oraciones, los diez 

mandamientos de la Ley de Dios, y los cinco de la Iglesia537. El visitador, utilizando la 

vigilancia en el vigilante538, y dadas las circunstancias, prohibió la entrada a las mujeres 

en el coro de los hombres, durante la misa y los oficios divinos, salvo en los nueve días 

de un novenario o el cabo de año de algún difunto539. Este tipo de mandatos quedaron 

reflejados en el Libro de Fábrica del momento, incluidos en las visitas pastorales aludidas. 

Con ellos se pretendía mejorar el contexto clerical y parroquial de Fresneda de Altarejos, 

a través de ciertas exhortaciones y normas, en este caso, aun sin ser nominativas, 

vinculadas a reconducir la vida moral y pastoral de don Miguel Enríquez. 

                                                           
535 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción de la identidad 

social del clero en la España del siglo XVII”, en Hispania, 230, 2008, pp. 707-734. 
 

536 ANDREU ANDREU, Antonio: “La Visita Pastoral como instrumentum laboris en la cura animarum de 

la diócesis de Cartagena. Una visión histórica desde la Edad Media hasta nuestros días a través de los 

mandatos de visita”, en Scripta Fulgentina, Nº 18, 1992/2, p. 222. 
 

538 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y GARCÍA HOURCADE, José Jesús: “Visitas pastorales, ornamentos e 

imágenes. Ejemplos de la diócesis de Cartagena en la Edad Moderna”, en Imafronte, Nº 19-20, 2008, p.145. 
539 ADCu, Libro I de Fábrica de la iglesia de Fresneda de Altarejos, 1565 – 1580, Sig.: P – 318, f. 48. 
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Antonio Irigoyen al estudiar a los capitulares de Murcia en este período observó, 

siempre que fuera reconocido, como el “trato con mujeres” fue una falta registrada 

habitual en sus conductas540. Postigo Vidal ha estudiado, en la ciudad de Zaragoza, 

determinadas infracciones sobre la moral sexual entre los componentes del estamento 

eclesiástico541. En algunos casos, como explicaron Baldomero Brígido y Luis Jesús 

Garmendia sobre la parroquial de Laredo, este tipo de comportamientos fueron públicos 

y notorios542. Y en otros lugares, según Elena Catalán Martínez, eran habituales 

situaciones parecidas a esta, aunque algunos obispos formulaban con regularidad 

informes favorables sobre un clérigo, a pesar de su deshonestidad543.  

Sin embargo, todo lo expuesto fue considerado como un delito canónico que, según 

Jiménez Monteserín, solo era objeto de reprensión o expediente en un uno por ciento de 

los procesos544, y en todo caso, habría sido tratado en un tribunal diocesano, pero no en 

el de la Inquisición, que solo perseguía cuestiones de fe y de carácter doctrinal. Por estos 

motivos y quizá también por el poder económico y la influencia que este cura tenía, el 

expediente quedó suspendido y al no recogerse documentalmente la cuestión disciplinar, 

el asunto quedó silenciado para siempre.  

A partir de 1590, el distanciamiento con las obligaciones que don Miguel tenía 

encomendadas en la iglesia de Fresneda de Altarejos, y con sus gentes, era muy acusado. 

Como ya hemos dicho, sabemos que era el cura de este lugar por los libros de visita 

pastorales, pero su implicación eclesiástica era bastante escasa: ya no firmaba las partidas 

de los sacramentales, salvo excepciones545; las cuentas, la organización y el control 

                                                           
540 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “La difícil aplicación de Trento: Las faltas de los capitulares de Murcia 

(1592-1622)”, en Hispania Sacra, LXII, 125, 2010, pp. 157-179. 
 

541 POSTIGO VIDAL, Juan: “Sexualidad, delincuencia e hipocresía en el estamento religioso de la Edad 

Moderna”, en SERRANO MARTÍN, Eliseo y GASCÓN PÉREZ, Jesús (eds.): Poder, sociedad, religión y 

tolerancia en el mundo hispánico, de Fernando El Católico al siglo XVIII, Zaragoza, Institución Fernando 

El Católico, Exma. Diputación de Zaragoza, 2018, pp. 1612-1615. 
 

542 BRÍGIDO GABIOLA, Baldomero y GARMENDIA GÓMEZ, Luis Jesús: “Archivos y religión. Vida y 

costumbres licenciosas de los clérigos en época moderna: El ejemplo de la parroquial de Laredo, en Iglesia 

y religiosidad en España, historia y archivos. Volumen II, Guadalajara, ANABAD, 2002, pp. 1487-1497.  
 

543 CATALÁN MARTÍNEZ, Elena: “De curas, frailes y monjas: Disciplina y regulación del 

comportamiento del clero en el obispado de Calahorra, 1500-1700” en Hispania Sacra, LXV, 2013, pp. 

229-253. 
 

544 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: Vere Pater Pauperum…, op. cit., p. 255. 
 

545 Solo se encuentra en el Libro de Matrimonios una partida firmada por don Miguel Enríquez, que se 

corresponde, casualmente, con el casamiento de dos miembros de familias oligárquicas: Don Juan Baptista 

de Briones, hijo de Francisco de Briones y de María de Gomendio, naturales y vecinos de Montalbanejo; y 

doña Ynés de Villagómez, hija del contador municipal don Christóbal Villagómez y de doña Ana Zapata. 

Ambos contrajeron matrimonio en la iglesia parroquial de Fresneda de Altarejos el 10 de mayo de 1571. 

ADCu, Libro I de Matrimonios de Fresneda de Altarejos, P-328.  
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parroquial estaban a cargo del mayordomo y del teniente; y lo de velar por la ortodoxia 

dentro del término de sus dominios parroquiales, como hemos visto, estaba puesto en tela 

de juicio.  

Desde Huete, llegó en 1593 el reverendo Valdelomar para continuar con el 

beneficio curado. Con su relevo, don Miguel abandonó Fresneda de Altarejos para 

siempre. Utilizando las palabras de Antonio Irigoyen, para él, este fue el punto de 

inflexión en la promoción de su carrera eclesiástica y en su afán por conseguir beneficios 

mayores, sintiéndose respaldado por un buen patronato y por una red de relaciones que 

impulsaron y propiciaron este ascenso546. Siguiendo las indicaciones de este autor se 

añade la solvencia económica imprescindible de la familia como requisito fundamental e 

imprescindible en este tipo de promociones547. El trabajo realizado por García González 

sobre el cardenal Monescillo recoge una trayectoria de vida con parámetros similares de 

ascenso social a los que se sucedieron en la de don Miguel Enríquez548. 

El motivo principal por el que don Miguel Enríquez se trasladó a la ciudad de 

Cuenca no fue otro que el ascenso en su carrera eclesiástica. El artículo de Aranda Pérez, 

aun trabajando el clero parroquial de Toledo, nos ha servido para entender las funciones 

de los clérigos rurales y su ascenso eclesiástico en los cabildos catedralicios549. María 

Seijas Montero pone en valor a la familia como eje fundamental para el impulso de la 

movilidad social, y en particular los prebendados que ayudarían a ascender a sus 

familiares en la carrera eclesiástica, recurriendo a resignas o coadjutorías550. Esta 

circunstancia pudo sucederse con don Miguel puesto que cuando él llegó a Cuenca, uno 

de sus hermanos mayores, don Luis Enríquez, había sido durante veinte años el abad de 

la capilla de Santiago de la catedral. 

El miércoles 2 de junio de 1593 se congregó el cabildo catedralicio, compuesto por 

el deán y todos los canónigos votantes, con el fin de recibir por capellán mayor de esa 

Santa Iglesia a don Miguel Enríquez, a quien después se le dispuso otra prebenda 

                                                           
546 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Carrera eclesiástica, servicio doméstico…”, op. cit., p. 284. 
 

547 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Bajo el manto de la iglesia…”, op.cit. p. 256. 
 

548 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “De un lugar de la Mancha a la Sede Primada de Toledo: la familia 

del cardenal Monescillo en el Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia Moderna, Santiago de 

Compostela, 2005, pp. 175-200. 
 

549 ARANDA PÉREZ, Francisco José: “El clero parroquial también se acabilda. El cabildo de curas y 

beneficiados de Toledo”, en ARANDA PÉREZ, Francisco José: Sociedad y élites eclesiásticas en la 

España Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 237-287. 
 

550 SEIJAS MONTERO, María: “El linaje hace la prebenda: La perpetuación del poder…”, op. cit., p. 1653. 
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catedralicia que fue la posesión de dignidad551. El nombramiento ha quedado recogido en 

el anexo nº 13 de esta tesis. 

A este acto acudieron el señor doctor Andrés de Rueda Rico, provisor general del 

obispado de Cuenca, representando a don Juan Fernández Vadillo, obispo de Cuenca del 

Consejo del rey. Él y el conjunto de dignidades y canónigos consintieron la resigna in 

favorem del puesto de la capellanía mayor que estaba ocupada por fray Juan Esteban de 

Urbieta552, obispo de Telesi (Nápoles) y religioso de la Orden de Santo Domingo, por los 

beneficios simples que don Miguel Enríquez poseía en las iglesias de San Salvador de la 

villa de Requena y de San Juan de la villa de Moya, al menos desde 1583553, los cuales le 

ofrecían una renta no especificada. A este respecto, Antonio Irigoyen da buena cuenta de 

ejemplos relacionados con las resignaciones, asegurando que normalmente el prebendado 

obtenía, al ceder su beneficio, importantes beneficios económicos554. 

Es difícil precisar la relación establecida entre ambos eclesiásticos; quizá 

compartieron intereses, aunque no tuvieran lazos afectivos. José María Imízcoz555 apunta 

que, a veces, en los grupos de poder existían amistades que intercambiaban servicios y 

favores según sus trayectorias y actividades. Y este podría ser el caso. Fray Juan Esteban 

de Urbieta dejó su prebenda de la catedral de Cuenca y allanó el camino de ascenso en su 

carrera eclesiástica a don Miguel que, sin duda, iba acompañado de un importante capital 

relacional, tanto familiar como clientelar. 

Tras conferirle el beneficio eclesiástico, los señores deán y cabildo le tomaron 

juramento de obediencia hacia el señor don Juan Fernández Vadillo, obispo de Cuenca, y 

a sus sucesores, y de guardar los estatutos, usos y costumbres de la Santa Iglesia, mientras 

leía este juramento poniendo su mano derecha sobre una cruz de plata, y tocando con la 

misma mano un libro abierto de los Santos Evangelios, que estaba dispuesto en una mesa. 

A continuación, el señor don Francisco Suárez de Cañamares, abad de la capilla de 

Santiago, lo dirigió ante el altar mayor de la catedral, y tras rezar una oración en sus 

gradas, lo subieron al altar donde, en señal de posesión, hizo una cruz y la besó, ofreciendo 

                                                           
551 ACCu, Secretaría, Sig. III, Libro 81, ff. 51-53v. 
 

552 Don fray Juan Esteban de Urbieta era natural de Hernani, provincia de Guipúzcoa. Fue obispo domínico 

de Telesi (Nápoles), a cuya mitra renunció, trasladándose a Madrid. GARCÍA HERNÁN, Enrique y 

MAFFI, Davide: Guerra y sociedad en la monarquía hispánica: política, estrategia y cultura en la Europa 

Moderna, 1500-1700, Volumen 1, Editorial CSIC, 2006, p. 717. 
 

553 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-374, ff. 606-606v. 
 

554 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre el cielo y la tierra…, op. cit., pp. 66-67. 
 

555 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las redes sociales de las élites…”, op. cit., p. 136. 
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once reales de plata para criar a los niños expósitos de esta iglesia, conforme a la 

costumbre. Desde allí fueron juntos al coro, donde el abad de Santiago tomó la mano de 

don Miguel, ayudándole a subir a las sillas altas del mismo, y sentándolo en la silla 

siguiente a la dispuesta por el canónigo más antiguo, que era la correspondiente a su 

dignidad, le otorgó la posesión corporal real, la misma que antes tuvo el señor obispo de 

Telesi. 

Incontinenti, ambos volvieron a la sala del cabildo donde hicieron oración ante su 

altar y volviendo el abad de Santiago a tomar de la mano a don Miguel, lo sentó en otra 

silla, semejante a la del coro, en señal de posesión de su cargo, diciendo que se obligaba 

a pagar a la fábrica de la iglesia 80 ducados para la capa por su nueva recepción y 

condición, conforme así se acostumbraba. Así concluyó su incorporación al cabildo 

catedralicio conquense, amparado por unos más que nutridos ingredientes que le 

predispusieron a ser. En esencia, su patrimonio y sus redes familiares de poder que 

fortalecieron sus ya asentados vínculos sociales.  
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6. EL PODER DE LA APARIENCIA (SIGLOS XVI-XX) 

El estar establecidos en las clases sociales más elevadas suponía un beneficio social 

esencial. La población restante a las élites veía a los miembros del clero posicionados, a 

los titulares de los puestos municipales o a los grandes comerciantes como personas 

excepcionales. Disfrutando del privilegio de la hidalguía, con el reconocimiento de su 

limpieza genealógica, prestando servicios a la necesitada Corona y unido al poderío 

económico que les avalaba, el ennoblecimiento social de los miembros de esta familia fue 

imparable a lo largo de todas las generaciones. Esta situación culminó en la cúspide social 

al emparentar con la nobleza asturiana. La apariencia, a lo largo de los cuatro siglos de 

estudio familiar, fue un concepto alimentado por la necesidad de mantenerse 

encumbrados en el poder, no solo por lo que eran, sino también por lo que tenían que 

demostrar556. Es decir, necesitaron públicamente mostrarse con la materialización de su 

poder557. 

El poder económico fue inherente a todos ellos. Activos comerciantes, mercaderes, 

prestamistas y poderosos propietarios agrícolas declararon su poder con su riqueza. Una 

manifestación más que fehaciente para demostrar su preeminencia y distinción en su 

imparable ascenso social. Con ella, utilizando las debilidades financieras de la Corona, 

compraron privilegios; con su solvencia económica y su liquidez, accedieron a los puestos 

más representativos del poder religioso, local e incluso, supramunicipal. En palabras de 

Burgos Esteban, poder y ascenso social se encuentran íntimamente relacionados558. Pero 

todo ello era necesario visibilizarlo, hacerlo público y demostrarlo. A través de los 

epígrafes siguientes se tratará de configurar la manera de mostrar que no solo lo eran, sino 

que también lo parecían. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
556 Sirva la lectura del artículo de Soria Mesa relacionado con la necesidad de mostrar el poder a través de 

la apariencia. SORIA MESA, Enrique: “La imagen del poder…”, op. cit. pp. 5-10. 
 

557 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Consideraciones y propuestas sobre linaje…”, op. cit. pp. 19-29. 
 

558 BURGOS ESTEBAN, Francisco Marcos: Los lazos del poder…, op. cit., p. 93. 
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6.1 Cultura material: bienes muebles y artículos de lujo 

El estudio de la vida cotidiana en la historia Moderna ha suscitado el interés de los 

investigadores, intensificándose en las dos últimas décadas. Conocer la cotidianidad de 

las personas en sus manifestaciones más íntimas y privadas, se ha llevado a cabo desde 

varias perspectivas. Los trabajos de Carmen Hernández López559, Máximo García 

Fernández560 o Gloria Ángeles Franco Rubio561 abundan en estas cuestiones. Junto al 

análisis de su patrimonio, hay un afán de mostrar y exhibir el poderío económico por parte 

de sus miembros, a juzgar por los inventarios de bienes y bienes dotales que se han 

localizado. En el interior de las casas principales se encuentra: menaje, muebles, artículos 

exóticos de decoración, joyas, vestimentas, utensilios domésticos, bienes artísticos, ropa 

para vestir el hogar… Objetos valiosos que acercan a su realidad personal, a sus espacios 

más privados y a sus círculos familiares más íntimos; al ideal modo de vida suntuoso del 

interior de sus casas y al rol proyectado en el exterior de la sociedad moderna.  

Don Miguel Enríquez Valdelomar, capellán mayor de la catedral de Cuenca, 

vinculó a su mayorazgo una serie de bienes que manifestaban el gusto por la ostentación; 

elementos destacados del menaje de su casa que demostraban su poder: un servicio de 

mesa de plata dorado; un salero, una aceitera, un jengibrero, una vinagrera, un azucarero, 

un salpimentero, tres cucharas, tres forchinas; una fuente de plata blanca y dorada con el 

escudo de armas de los apellidos Enríquez y Valdelomar, una fuente pequeña de plata 

cincelada y dorada, también con los escudos de armas de sus apellidos; dos porcelanas de 

plata dorada, esmaltadas y grabadas; una salvilla de plata dorada con los escudos 

grabados; una calderilla de plata dorada y cincelada; un servicio de mesa de plata estriado 

y dorado compuesto de salero, azucarero, pimentero, vinajera y aceitera; una caracola 

guarnecida de plata dorada; un vaso de cuerno de unicornio y un jarro de plata dorado562. 

                                                           
559 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit. HERNÁNDEZ LÓPEZ, 

Carmen: Calles y casas…, op. cit. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: “Espacio doméstico y cultura 

material…”, op. cit. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: “Trastillos de casa pobre…”, op. cit. HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, Carmen: “Casas y ajuares…”, op. cit. 
 

560 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Los bienes dotales en la ciudad de Valladolid…”, op. cit. GARCÍA 

FERNÁNDEZ, Máximo: “Tejidos con “denominación…”, op. cit. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: 

“Cultura material, consumo…” op. cit. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo (dir.): Cultura material… op. 

cit. 
 

561 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: Cultura y mentalidad… op. cit. FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: 

El ámbito doméstico… op. cit. 
 

562 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459. 
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Doña Ana María González de Torres, viuda del regidor conquense don Jerónimo 

Enríquez Enríquez, como ya se ha dicho, desde Cuenca instaló su residencia en Madrid 

al fallecer su único hijo. En ese traslado se llevó unas alhajas que estaban vinculadas al 

mayorazgo que fundó don Miguel Enríquez. Cuando doña Ana María falleció, don Pedro 

Dávila Enríquez otorgó el 24 de abril de 1683 un poder a don José Gutiérrez, vecino de 

Madrid y agente de negocios para que, en su nombre, recibiera de don Gaspar de Lara y 

Manríquez, caballero de la Orden de Calatrava y regidor de la villa de Madrid, como 

heredero y testamentario de doña Ana María, esos enseres que no le habían sido 

traspasados: un reloj grande de bronce colorado de campana, con horas, medias horas, 

cuartos y despertador563; y una caracola de la India guarnecida de plata sobredorada y 

esmaltada564. El 12 de junio de 1683, don Pedro volvió a protocolizar otro poder para don 

Fernando Antonio de Villa, caballero de la Orden de Santiago y vecino de Madrid, para 

que en su nombre apremiara al heredero de doña Ana María con el fin de que le entregara 

estos objetos que por herencia le pertenecían565. 

El 31 de julio de 1636, el regidor toledano don Gaspar Dávila y Zúñiga, esposo de 

doña María Enríquez Enríquez, ante el escribano de Cuenca, Francisco de Salazar, dejó 

recogido en un protocolo notarial lo relacionado con la dote que su suegra, doña Francisca 

Enríquez le había procurado a su hija. En ella hay diversidad de objetos de lujo y 

decoración, algunos de elevada cuantía, como un escritorio de plata dorado y de ébano 

cuyo valor alcanzaba los 2.200 reales y una cama de nogal con cortinas de damasco 

dorado y carmesí y galán de oro que sumaban 1.910 reales.  

En esta dote de doña María Enríquez Enríquez también hay un bloque de enseres 

textiles valorados en 11.693 reales del que, a modo de ejemplo, se destaca unas enaguas 

de raso leonado, bordadas de plata y oro, que costaban 1.700 reales. 

La relación completa de todos los bienes dotales se ha dispuesto en el anexo nº 3 

de este trabajo566. Sirva aquí el resumen del cuadro nº 22 y del gráfico 8 para comprobar, 

como indica Francisco García González, que esta familia pertenecía a un grupo poderoso 

que podía reproducir su prestigio social mediante una donación de bienes no solo 

                                                           
563 En un codicilo de don Jerónimo Enríquez, esposo de doña Ana María González de Torres, declaró tener 

un relox grande de campanilla que tiene el juego del espíritu y movimiento de Sol y Luna y juego de cuartos 

y oras, el qual declara es de el mayorazgo del señor Alonso Enríquez, su tío, y como tal manda se entregue 

a don José Jaçinto Enríquez, su hijo y subçesor en el dicho mayorazgo. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 

P-1007, f. 829. 
 

564 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1159, ff. 279-279v. 
  

565 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1159, ff. 351-351v. 
  

566 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-931, ff. 247-253. 
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cuantiosa sino, además, muy diferenciada y variada, donde el dinero, las joyas y otros 

objetos de lujo eran los principales signos de distinción567. 

 

 

Cuadro nº 22: Resumen bienes dotales de doña María Enríquez (1636) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-931, ff. 247-253. 

 

 

 

Gráfico 8: Bienes dotales de doña María Enríquez (1636) 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-931, ff. 247-253. 

 

 

 

 

 

                                                           
567 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La historia de la familia en el interior castellano…”, op. cit. p. 293. 
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Doña María Enríquez, justo al desposarse con don Gaspar Dávila Zúñiga, también 

recibió por parte de su madre 5.500 reales. Además, el 2 de octubre de 1637 le entregó 

2.510 reales, seis reposteros, una sobremesa, un escritorio, una alfombra, dos candeleros, 

una pililla, dos cucharas y dos forchinas de plata. La forchina era una especie de tridente 

utilizado a modo de tenedor para comer. Raffaella Sarti muestra la evolución de este 

instrumento desde Roma hasta su generalizado uso en el siglo XVIII568. Como indica en 

su estudio Carmen Hernández López, este cubierto fue un artículo de lujo disponible en 

pocas cocinas de la Modernidad569. María Ángeles Pérez Samper añade que este utensilio 

se utilizaba en la Corte y solo se extendió a las clases populares a fines del siglo XVIII570. 

El 2 de marzo de 1642, doña Francisca Enríquez le dio a su hija María seis platos 

trincheros de plata, que pesaban 688 reales; y un plato mediano, cuyo peso era de 260 

reales571. 

Cuando falleció doña Josefa Juliana Bustos Caja, su marido, el regidor conquense 

don Pedro Dávila Enríquez, gestionó la legítima materna en sus dos hijos, previa tasación 

e inventario de sus bienes. De este modo, el 20 de junio de 1687, siete años después del 

fallecimiento de su madre, don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, el primogénito, recibió 

de su herencia lo reflejado en el cuadro nº 23572. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
568 SARTI, Raffaella: Vida en familia…, op. cit., pp. 195-196. 
 

569 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: “Espacio doméstico y cultura material……”, op. cit., p. 439. 

HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit., p. 106. 
 

570 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles: “La vida cotidiana…”, op. cit., p. 84. 
 

571 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1004, f. 733. 
 

572 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1161, ff. 201-202v. 
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Cuadro nº 23: Legítima materna de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez (1687) 

Cantidad Bienes 

 23.400 reales 

1 Espejo con marco de ébano 

1 Niño Jesús con peana dorada 

1 Velón 

2 Candeleros de azófar 

1 Almirez pequeño 

1 Joya de diamantes 

1 Rosa de diamantes 

1 Estrado con 12 almohadas de terciopelo carmesí bordado de raso pajizo 

1 Alfombra turca grande 

3 Bufetes pequeños de cañamazo 

1 Bufete grande de cañamazo 

6 Reposteros con las armas del apellido Enríquez 

2 Cortinas de tafetán carmesí con cenefas de Granada 

2 Bufetes de nogal 

1 Cama de cerezo con colgadura de grana fina 

8 Sillas de vaqueta de Moscovia 

3 Escopetas 
 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1161, ff. 201-202v. 

 

 Las joyas expresaron el poder económico y la preeminencia social de este tipo 

poderoso de familias. En un alarde por poseer piezas exclusivas y por mostrar su alta 

capacidad adquisitiva, públicamente, las mostraban en todos los actos variados a los que 

acudían. En este estudio, la documentación es muy generosa acerca de esta cuestión a 

partir del siglo XVIII.  El V conde de Toreno, don Joaquín José Queipo de Llano y Valdés 

Quiñones Pimentel y Yebra, padre de don José Marcelino Queipo de Llano Bernaldo de 

Quirós, dejó reflejado en su testamento, otorgado el 25 de agosto de 1792 ante el 

escribano don Manuel José Folgueras, la donación hecha a su hijo y a doña Dominga Ruiz 

de Saravia Dávila Enríquez, su nuera, de distintas alhajas de diamantes, pedrería fina y 

perlas, que por su distinción y minuciosidad a continuación se detalla: 
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A doña Dominga le regaló: 

 Un aderezo completo de diamantes, esmeraldas, rubíes y topacios puesto en 

plata y compuesto de piocha. Un lazo grande de herraduras a modo de collar, 

pendientes, pulseras y dos sortijas, valorado en 27.735 reales. 

 Un lazo de cuatro hojas de diamantes y esmeraldas puesto en oro. 

 Una joya grande de diamantes en forma de media luna, puesta en plata cuyo 

valor ascendía a 22.000 reales. 

 Un aderezo de diamantes, puestos en plata, compuesto de piocha, cruz con su 

lazo, pendientes, pulseras y dos sortijas con un topacio en medio, valorado el 

conjunto en 8.500 reales. 

 Un reloj de oro guarnecido de diamantes sin tasar. 

 Unas manillas de perla fina con broche de diamantes puestos en oro 

conjuntados con unos pendientes redondos de perlas. 

 Un cubierto de piedra ágata con el mango de oro y su cuchillo correspondiente, 

junto con un brasero y un badil de plata. 

A su hijo le regaló:  

 Una sortija de diamantes y esmeraldas sin tasar.  

 Un reloj de oro valorado en 805 reales573. 

 

 El V conde de Toreno acostumbraba a este tipo de ostentosidades. Cuando decidió 

casar a su hijo con doña Dominga, desembolsó para los gastos de la boda la no desdeñable 

cantidad de 176.360 reales en la que entraba el lecho en el que dormirían, valorado en 

7.000 reales, compuesto de una cama con cortinas de damasco carmesí, cobertor, colchón 

y colcha de raso blanco bordada en oro, seis sábanas con seis almohadas y cuatro 

fundas574. 

 La casa-palacio familiar situada en Cangas de Narcea (imagen nº 14), donde el 

matrimonio se instaló en sus primeros años, derrochó una especial ostentación en los 

enseres que la vestían: pinturas, libros, tapices, alfombras, muebles de madera noble, 

objetos lujosos de decoración y extraordinario menaje se distribuían por las distintas 

estancias y cuartos del edificio. 

                                                           
573 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.59, ff. 20v.-22. 
 

574 AHUO, Archivo de la Casa de Toreno, caja 30, doc. 31. 
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Cuando don José Marcelino Queipo de Llano, VI conde de Toreno, y su esposa, 

doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, acompañados de sus cuatro hijos, 

decidieron marcharse a Cuenca el 31 de marzo de 1791, el padre de don José Marcelino, 

les regaló doce cubiertos de plata con sus cuchillos. Carmen Hernández indica que, hacia 

1720, se considera imprescindible el uso de los cubiertos en las mesas de las altas esferas 

sociales575. Pérez Samper observa cómo los objetos de plata relacionados con el servicio 

de mesa eran exclusivos de las casas de calidad, como medio ostentoso que indicaba su 

poder576. Este tipo de instrumentos de menaje, en palabras de Mª Jesús Gimeno Sanfeliú, 

no solo servían como utilidad en la mesa, sino que demostraban un signo de estatus social 

superior577. 

El ejemplo más ostentoso en cuanto a aportación dotal lo encontramos en la 

marquesa viuda de Villamagna578. En Madrid, ante el escribano don Feliciano García 

Sancha, el 3 de mayo de 1835, se estipularon las capitulaciones matrimoniales entre don 

José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno y doña María del Pilar 

Gayoso de los Cobos. En esos capítulos se expresó cómo ella aportó, aparte de los 

280.000 reales de las legítimas de sus padres, una dote de los bienes, joyas, alhajas y 

efectos que ascendía a 400.000 reales. Esta dote fue la misma que llevó al contraer 

matrimonio en primeras nupcias con don Luis Carlos Sánchez Pleités, marqués de 

Villamagna y primogénito del marqués de Sotomayor579. Los bienes incluidos en la 

misma fueron descritos en una carta de dote otorgada el 23 de marzo de 1831580. El 

importe de las joyas, alajas, ajuar y demás objetos ascendía a 504.066 reales. Dada la 

minuciosidad de los artículos explicados en el documento y el interés relacionado con 

este apartado de cultura material, quedan descritos así las alhajas personales que doña 

María del Pilar incorporó en la dote, así como los regalos recibidos con motivo del enlace, 

todos tasados por maestros joyeros: 

 Alhajas que tenía para su uso personal: 

- Un reloj Breguet de los de ciego con dos tapas, tasado en 10.000 reales. 

- Una sortija de oro ancha con nueve brillantes, tasada en 2.000 reales. 

                                                           
575 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit., p. 109. 
 

576 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles: “La vida cotidiana…”, op. cit., p. 84. 
 

577 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: Patrimonio, parentesco y poder…, op. cit., p. 126. 
 

578 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1.  
 

579 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 4, D. 4. 
 

580 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 4, D. 2. 
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- Un alfiler de oro esmaltado en dos rubíes y dos esmeraldas, tasado en 320 

reales. 

- Un collar cadena de oro con tres perillas de amatistas y perdientes 

correspondientes, tasados en 800 reales. 

- Unos pendientes largos de globo esmaltados en oro, tasados en 900 reales. 

- Una cadena de oro para el cuello esmaltada, tasada en 3.000 reales. 

 Regalo de su tía, doña María Antonia Bermúdez de Castro: 

- Un juego de café de China con miniaturas y bandeja, tasado en 500 reales. 

 Regalo de su tía, la condesa de Maceda: 

- Un reloj de sobremesa todo dorado con música, tasado en 3.500 reales. 

- Un par de floreros de China grandes con miniaturas y camafeos, tasados en 

1.500 reales. 

- Un par de candelabros de figuras de bronce, tasados en 900 reales. 

- Una mesita para costura y escribanía con piezas y música, tasada en 1.600 

reales. 

 Regalo de su tía, la marquesa de Santa Cruz: 

- Un par de pendientes de brillantes y cuatro esmeraldas, tasados en 3.200 

reales. 

- Un abanico de cabretilla y varillas doradas, tasado en 160 reales. 

- Un abanico de cabretilla y acero, tasado en 240 reales. 

- Un corte de vestido de crespón bordado de seda y plata, tasado en 1.500 

reales. 

- Una bandeja encarnada, un pañuelo y dos pares de guantes, tasado todo en 

140 reales. 

 Regalo de su tía, la duquesa de Abrantes: 

- Un medallón redondo con una orla de dieciséis brillantes y diez en el asa. Y 

un par de pendientes a juego con treinta y ocho brillantes, tasados en 6.432 

reales. 

- Un abanico con varillas de nácar, tasado en 120 reales. 

- Un dicho de baraja de acero, tasado en 240 reales. 

- Un cartón de veinte piezas de gasa, tasado en 1.000 reales. 

- Tres cinturones de seda y plata, tasados en 180 reales. 

- Una pañoleta de blonda, tasada en 1.000 reales. 

- Un vestido merino azul estampado, tasado en 400 reales. 
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- Un pañuelo-chal de lana y seda con palmas tejidas, tasado en 640 reales. 

- Un pañuelo de crespón, una bandeja y un par de guantes, tasados en 180 

reales. 

 Regalo de don José de los Ríos y Sarmiento: 

- Un brazalete de oro esmaltado con reloj y un medallón de oro esmaltado, 

ambos tasados en 2.400 reales. 

 Regalo de los condes de Bruneti, hermanos de doña María del Pilar: 

- Un collar de oro esmaltado con perlas y piedras finas de colores, y un par de 

pedientes, tasados en 11.000 reales. 

- Un corte de vestido de blonda con volante, tasado en 3.500 reales. 

- Un abanico de cabretilla y nácar, tasado en 200 reales. 

- Un abanico de marfil chinesco de sol, tasado en 320 reales. 

- Una bandeja, dos pares de guantes y un pañuelo, tasado todo en 260 reales. 

 Regalo de su primo, el duque de Osuna: 

- Un collar y pendientes de oro sembrados de turquesas, tasados en 3.200 

reales. 

- Un abanico grande de marfil y cabretilla, tasado en 320 reales. 

- Un abanico de baraja y rosa, tasado en 80 reales. 

- Una bandeja de plata cuadrilonga, tasada en 724 reales. 

- Dos pares de guantes y un pañuelo de crespón, tasados en 100 reales. 

 Regalo de los marqueses de Alcañices, primos de doña María del Pilar: 

- Un velo de blonda blanco, tasado en 2.000 reales. 

- Una caja claveteada de acero con cuatro pares de guantes, tasados en 160 

reales. 

- Un ramo de flores, tasado en 100 reales. 

- Un abanico grande de metal, tasado en 360 reales. 

- Un abanico de metal pequeño, tasado en 240 reales. 

- Una bandeja y un pañuelo azules, tasados en 120 reales. 

 Regalo de la marquesa de Bondad Real: 

- Una escribanía de plata, tasada en 1.999 reales. 

 Regalo de su prima, la marquesa de Cortes: 

- Un brazalete de oro, tasado en 900 reales. 

- Un vestido de seda bordado, tasado en 800 reales. 

- Un ramo con seis rosas, tasado en 240 reales. 
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- Un abanico con varillas doradas, tasado en 300 reales. 

- Un abanico con varillas de acero y nacar, tasado en 280 reales. 

- Una bandeja negra, dos pares de guantes y un pañuelo de crespón amarillo, 

tasados en 180 reales. 

 Regalo de la duquesa de Montemar: 

- Un collar de oro con dos manos sosteniendo un medallón y pendientes de oro, 

tasados en 1.600 reales. 

- Un abanico de nacar, tasado en 180 reales. 

- Un abanico de baraja de marfil, tasado en 60 reales. 

- Una bandeja negra, dos guantes y un pañuelo amarillo, tasados en 220 reales. 

 Regalo del conde de Noblejas: 

- Un juego de café de China dorado, con doce tazas, bandeja y cinco piezas 

grandes, tasado en 900 reales. 

 Regalo de la condesa-duquesa de Benavente: 

- Un aderezo valorado en 94.246 reales. 

- Una bandeja de plata, tasada en 1.700 reales. 

- Un abanico chinesco, tasado en 320 reales. 

- Un abanico con varillas de nacar, tasado en 250 reales. 

- Un abanico de crespón brochado, tasado en 64 reales. 

- Una cajita de filigrana, tasada en 1.000 reales. 

 Regalo de sus hermanos: 

- Una escribanía de plata sobredorada, tasada en 1.8680 reales. 

 Regalo de su padre, el marqués de Camarasa: 

- Un jarro y palancana de plata dorada, con su estuche de madera, tasado todo 

en 2.800 reales. 

- Un chal de cachemir con cenefa turca, tasado en 1.800 reales. 

- Una bandeja de plata, tasada en 724 reales. 

El total de todos estos bienes ascendió a 177.779 reales. 

En un apartado independiente se incorporan también unas alhajas elaboradas 

exclusivamente para doña Pilar, certificadas y reconocidas por el tasador de joyas, Isidro 

Ramos del Manzano, el 17 de abril de 1830581. Estas piezas eran: 

                                                           
581 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.97, sf. 
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 Una joya para la cabeza de oro y plata con 696 diamantes brillantes y un 

diamante rosa, tasada en 56.200 reales. 

 Un collar con 327 diamantes, tasado en 85.600 reales. 

 Un par de arracadas con 200 diamantes brillantes, tasadas en 19.200 reales. 

 Las hechuras de las tres piezas por un valor de 10.300 reales 

El total de estos bienes ascendió a 171.300 reales. 

En muchas de las últimas voluntades redactadas por estos miembros de la nobleza, 

se encuentran diferentes manifestaciones relacionadas con la realidad suntuaria de los 

objetos que consumían. En el testamento de don Álvaro Queipo de Llano Gayoso de los 

Cobos, conde de Mayorga, redactado el 26 de octubre de 1903 en Madrid por don 

Federico de la Torre y Aguado, expresó haberle dejado a su hija, doña María Pilar, una 

caja grande de cubiertos de plata sobredorada, que el otorgante compró a los 

testamentarios de su hermana, la difunta viuda de Superunda. También recibió, por legado 

de esta señora, un collar en forma de culebra esmaltada, unos pendientes con dos perlas 

negras grandes, un abanico582 antiguo y un alfiler con una perla negra583.  
 

6.2 El servicio doméstico como ostentación 

El grupo familiar también manifestó su ostentación con la cobertura adquirida con 

el personal doméstico que tenía a su cargo584. Esa era una de las formas de exhibir el 

poder de la Casa585. Raffaella Sarti explica que el poder y el éxito de una determinada 

familia iban unidos a la capacidad de cobijar al personal de servicio586.  

No quedó atrás la casa donde vivían sus miembros587 que, llena como estaba de 

criados, pajes, lacayos, otro tipo de sirvientes (incluso esclavos), componía un universo 

que les permitía exhibir su preeminencia y distinción. La parte femenina del servicio 

                                                           
582 El abanico era considerado un objeto de lujo poseido por la élite. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La 

casa en la Mancha oriental… op. cit., p. 141. 
 

583 AHPM, T. 41115, ff. 163-170. 
 

584 Para profundizar en esta cuestión, véase las siguientes referencias: DUBERT GARCÍA, Isidro y 

GOURDON, Vincent: Inmigración, trabajo y servicio doméstico en la Europa urbana, siglos XVIII-XX, 

Madrid, Casa de Velázquez, Instituto de Estudios Histórico-Sociales, 2018 y BOUDJAABA, Fabrice y 

GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Introducción al dossier: El trabajo doméstico…”, op. cit. 
 

585 SORIA MESA, Enrique: “La familia Pérez de Herrasti…”, op. cit., p. 398. 
 

586 SARTI, Raffaella: Vida en familia. Casa, comida y vestido…, op. cit., p. 104. 
 

587 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las redes de la monarquía…”, op. cit., p. 399. 
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doméstico, como apunta Francisco García González, encontró en la ciudad el mejor 

refugio para salir del medio rural588. Y en esta casa encontramos claros ejemplos. 

Como indica Iglesias Blanco, los testamentos nos indican la existencia de criados 

pues varias mandas testamentarias van referidas en exclusividad a ellos589. Las últimas 

voluntades de estos sujetos han servido para comprobar el interés que manifestaron en 

agradecer el servicio y la dedicación a las personas que trabajaron en este espacio 

doméstico, lo que Cobo Hernando denomina solidaridad vertical, y que explica a través 

de diferentes mandas testamentarias de la familia objeto de su estudio590. Antonio 

Irigoyen López indica como en la Murcia del siglo XVIII las recompensas a los sirvientes 

del alto clero estaban íntimamente relacionadas con el grado de confianza establecido con 

su amo591. Este proceder es extrapolable a los sujetos de este estudio a lo largo de los 

siglos modernos, como se ha constatado en las informaciones que recogen las mandas de 

sus testamentos. A continuación, se exponen varios ejemplos que así lo confirman. 

En los testamentos de don Luis Enríquez y de don Miguel Enríquez, los dos 

prebendados de esta familia pertenecientes al alto clero de la catedral de Cuenca, se ha 

comprobado cómo estuvieron rodeados en su casa de un elenco de personas dedicadas al 

servicio doméstico. Muchas de estas personas se encontraban asentadas en la casa de 

manera permanente, formando parte de la familia en calidad de subordinados, aunque, en 

ocasiones, disponiendo de un grado de afecto e importante confianza con sus amos. 

Por las partidas de bautismo conocemos la interrelación existente entre las familias 

de las personas de servicio en las casas de distintos “señores” emparentados. Valga el 

ejemplo del bautizo celebrado el 28 de enero de 1604 de una hija de Francisco Villar, 

criado de don Francisco Enríquez. El padrino de esa niña fue Andrés Aguado, criado de 

don Miguel Enríquez, quien posteriormente sería uno de sus hombres de confianza y el 

capellán de una de las capellanías erigidas en la iglesia de San Pedro de Cuenca. La 

madrina fue María Riello, criada de doña Gerónima Zapata, esposa de don Francisco 

Enríquez592. La lectura de la tesis doctoral de Sánchez Diego aporta la información 

                                                           
588 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Las estructuras familiares…”, op. cit., p. 201. 
 

589 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos: La casa de Amarante… op. cit. p. 511. 
 

590 COBO HERNANDO, María Isabel: Familia infanzona y nobleza…, op. cit., pp. 277-284. 
 

591 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Recompensas y remuneraciones del servicio doméstico del alto clero 

durante el Antiguo Régimen (Murcia, 1702-1817)”, en Revista de Demografía Histórica, XXXIV, I, 2016, 

p. 101. 
 

592 ADCu, I Libro de Baustismos de la iglesia de San Pedro, Sig. P-122. 
 



194 
 

necesaria para entender estos tipos de padrinazgos bautismales en el seno de las 

familias593. 

Don Luis Enríquez, abad de Santiago de la catedral de Cuenca, pidió en su 

testamento redactado el 6 de julio de 1583 que, a su criada Catalina Rodríguez, que le 

asistió durante dieciocho años pues la dicha moça me ha servido en mis enfermedades 

con mucha fidelidad e cuidado, le dieran dos sayas con sus cuerpos del color que ella 

escogiera, cuatro camisas, cuatro gorgueras y cuatro cofias que se le debían. Puesto que 

la moza estaba a punto de tomar estado, él le procuró, a modo de dote: seis fanegas de 

trigo, doce fanegas de avena, cincuenta ducados, dos cofres negros claveteados y 

dispuestos en el aposento de don Luis, cuatro sábanas nuevas, tres colchones de lana 

nuevos, tres mantas, un cabezal con tres almohadas de lino y lana nuevas, dos sartenes de 

hierro, un caldero y una caldera grande, dos asadores, dos cucharas de hierro, seis sillas 

de costilla, una cama de madera de cordeles y de tablas, ocho cántaros, una tinajica para 

vinagre y otra para aceite, tres arrobas de aceite, dos arrobas de vinagre, cuatro celemines 

de sal, seis celemines de garbanzos, cuatro docenas de platos pequeños y tres docenas de 

escudillas, media docena de ollas de diversos tamaños, dos candeleros de azofar y cuatro 

candiles. A Melchor Rodríguez y Gabriel Flores, sus pajes; y a Baltasar Rodríguez y 

Julián Pérez, sus criados, les dio un luto de paño de Cuenca con ropillas, caperuzas, calzas 

y jubones de lienzo, y dos camisas y zapatos nuevos. Añadió que a los criados les pagasen 

lo que les estuviera debiendo por su trabajo, especificando que a los pajes no les dieran 

nada porque no ganan salario594. 

Don Miguel Enríquez, capellán mayor y dignidad de la catedral de Cuenca, redactó 

su testamento en nueve hojas de manera hológrafa el 8 de enero de 1608. El 2 de 

diciembre de ese año lo otorgó, cerrado y sellado, ante el escribano de Cuenca, Alonso 

Mexía. En sus mandas expresó el deseo de dar un luto de paño o bayeta a los criados que 

estuviesen de servicio en su casa el día de su fallecimiento. También pidió que cuando él 

muriera, les pagaran los salarios que se les pudiera deber. Igualmente mandó que a sus 

criados y criadas se les diera de comer y cama, quince días después de su fallecimiento y 

que, en ese tiempo, pudieran permanecer en su casa y que les pagaran esos días. A su 

capellán, Jusepe Muñoz, pidió que le pagaran 50 ducados y a su criado, Andrés Aguado, 

                                                           
593 SÁNCHEZ DIEGO, Héctor Fernando: Padrinazgo bautismal y parentesco espiritual: modelos y 

experiencias en la Cantabria moderna. Tesis doctoral. Universidad de Cantabria, 2017, pp. 119 y 

siguientes. 
 

594 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 373, ff. 699-713. 
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10 ducados. Aparte de esta prebenda económica, don Miguel recompensó a su criado por 

su trabajo, proporcionándole el acceso a la carrera eclesiástica y convirtiéndolo en clérigo 

presbítero. A este respecto, Antonio Irigoyen indica que este proceder de economía 

donativa, en el Antiguo Régimen, era muy habitual por parte de los prebendados del 

cabildo con el personal de más confianza que trabajaba al servicio de su casa595. 

Don Miguel también mandó a cada uno de sus pajes, 10 ducados; a cada lacayo, 6 

ducados; y a cada moza de servicio, 6 ducados. En una de las cláusulas de su testamento 

aludió a un memorial, independiente físicamente del testamento pero que formaba parte 

de él como si fuera una manda más, relacionado con Luisa Escudero, su criada. En él 

menciona como ella le ha servido bien y fielmente, teniendo mucho en quenta con mi 

limpieza y regalo, motivo por el que él pidió que le dieran todo lo que ella dijera que era 

suyo junto con los siguientes bienes muebles: una cama entera de nogal donde ella 

dormía, dos colchones, dos mantas, una colcha, un cubrecama azul con flecos, cuatro 

sábanas de lino recias, cuatro almohadas, dos paños franceses viejos, un brasero con su 

caja, dos taburetes de nogal cubiertos pespuntados de seda amarilla, un vaso de plata 

dorado, un escritorio y un bufete. Un cofrecillo negro, cinco arquillas, una imagen grande 

de Nuestra Señora con el rostro hendido, otra de Santa Eulalia y otra de Santa Bárbara. 

Un almirez, dos sillas de nogal, de las que tuvo en Fresneda de Altarejos. Además, don 

Miguel Enríquez pidió que, cuando él faltara, le dieran a esta criada un luto de paño de 

Segovia, un monjil y 10 reales. Después solicitó a sus cabezaleros que la llevaran, 

honradamente, a su casa de Priego, y que el gasto del traslado lo pagaran de su 

hacienda596. 

Varias mandas se disponen en el testamento otorgado en Cuenca el 6 de junio de 

1604 del regidor conquense, don Francisco Enríquez, relacionadas con el personal que 

trabajaba bajo su patrocinio. En ellas pedía que fuesen pagados los salarios, conforme a 

las cuentas establecidas en sus registros, a todos los criados y criadas que le servían. A 

ellos también mandó un luto de bayeta de Segovia para que le acompañaran a su entierro. 

De manera pormenorizada repara en María de Requena, donzella que sirve en mi casa, a 

quien también le dio un luto de bayeta de Segovia y 30 ducados597. 

Don Pedro Enríquez Valdelomar, regidor de Cuenca y procurador en Cortes, testó 

en Cuenca el 10 de octubre de 1629, disponiendo dar lutos a los criados y criadas de mi 

                                                           
595 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Casa y hogares de los prebendados…”, op. cit., pp. 195. 
 

596 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, ff. 523-535.  
 

597 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-389, ff. 733-736v. 
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casa. También pidió que les dieran de comer los días del novenario tras su muerte, que 

les pagaran lo que se les debiese y que doña Francisca Enríquez, su esposa, les diera los 

ducados que tenían acordado entre los dos598. 

En el testamento de doña Francisca Enríquez, otorgado en Cuenca el 20 de 

septiembre de 1644, también tuvo en cuenta al que fuera criado de su tío, el entonces ya 

licenciado don Andrés Aguado, clérigo presbítero y capellán de una de sus capellanías, a 

quien, aparte de darle un luto, pidió que le entregaran la cama de madera en la que ella 

dormía ordinariamente, con sus varillas de madera y de hierro, cortinas, cobertor y 

cielo599.  

Don Pedro Dávila Enríquez, regidor de Toledo y Cuenca, falleció el 19 de julio de 

1693 con su hacienda en bancarrota y en concurso de acreedores. Entre todas las deudas 

que minuciosamente describió en sus mandas, prestó especial atención a las referidas al 

personal que asistió en su casa, todo lo cual manifestó de esta manera: 

“Declaro que Magdalena de Priego me ha servido muchos años. Quiero se le ajuste su 

quenta y pague lo que se le deviere y se le dé de más la cama con la ropa que tiene en ella 

porque lo bien que me a servido y declaro que la dicha tiene varias alajas suias como ropa 

blanca, un baúl, un arca y lo demás que ella dijere ser suio, que no dirá lo que no fuere. 

Item Cathalina Rivera, mi criada, tiene un arca suia. Quiero se le ajuste y pague lo que se 

le deviere del tiempo que me a servido y demás, se le dé la cama con su ropa.  

Item declaro que la dicha Magdalena de Priego le devo tres reales de a ocho de a 

quinze reales que me prestó, mando se le paguen. Item a Juan Martínez, mi paje, 

por lo bien que me ha servido, quiero que se le den mis vestidos”600. 

Doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo, nuera de don Pedro 

Dávila Enríquez y esposa del regidor conquense don Gaspar Antonio Dávila Enríquez 

(que falleció sin testar), hizo testamento ante el escribano de Cuenca, Matheo de Zeza, el 

10 de junio de 1704. En él, debido a todas las deudas heredadas de su marido, transmitidas 

por el concurso de acreedores de su padre, dispuso una serie de mandas dirigidas a 

solventarlas con los pocos bienes que quedaron tras su fallecimiento. En ellas no olvidó 

el pago al servicio personal que recibió en su casa: a Alfonsa Costalero, su criada, en 

reconocimiento de la mucha asistencia que me a tenido y tiene en mis enfermedades, le 

dio una basquiña de medio carro de oro. A Domingo Torrijos, su criado, por lo bien que 

                                                           
598 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-926, ff. 288-295. 
 

599 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1004. 
 

600 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 109-113. 
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me a asistido a mis dependencias, veinte ducados para un vestido y el salario que tenían 

ajustado. A Teresa Martínez, su criada, una basquiña de campanilla, una anguarina nueva 

de tafetán y un manto, junto con el salario ajustado. Y a María de la Cueva, criada de 

afuera, veinte ducados y su salario601. 

En 1752, las respuestas particulares del Catastro de Ensenada relacionadas con los 

seglares informaron de que en casa de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, hijo de don 

Gaspar Antonio y de doña Sancha María y regidor perpetuo, vivían, aparte de su capellán, 

dos criadas de 29 y 23 años602. A este respecto, Aliod Gascón apunta que las familias de 

la clase alta conquense acogían en su seno al personal doméstico, alejándose de la 

estructura nuclear familiar que las clases trabajadoras tomaban como modelo603. 

Don Domingo Ruiz de Saravia, regidor de Toledo y viudo de doña Joaquina Dávila 

Enríquez, hija de don Gaspar Pablo, expresó en su testamento, otorgado en Toledo el 19 

de marzo de 1776 (anexo nº 19), el agradecimiento que le tenía a María Antonia Redondo, 

ama que estuvo al cuidado y asistencia de su única hija, doña Dominga Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez, la qual ha servido con mucha ley y cumplido exactamente con su 

obligación. Por estos motivos, don Domingo además de “alimentarla” la contribuyó con 

20 reales mensuales y chocolate diario604. 

El 12 de noviembre de 1777, en la ciudad de León, don Joaquín Queipo de Llano, 

vizconde de Matarrosa y posterior conde de Toreno, al establecer las capitulaciones 

matrimoniales de su hijo don José Marcelino Queipo de Llano con doña Dominga Ruiz 

de Saravia Dávila Enríquez, redactó un punto expresamente relacionado con la criada de 

la contrayente antes mencionada. Se trataba de doña Antonia Redondo, su cuidadora, a 

quien doña Dominga le tenía un especial afecto y por la que tuvieron un gesto de 

generosidad concediéndole 4 reales diarios para su sustento, en el caso de separarse de la 

Casa605. 

                                                           
601 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1186, ff. 192-196. 
 

602 AMCu, Leg. 138, Expte. 1, f. 1. 
 

603 ALIOD GASCÓN, José Luis: El XVIII… op. cit. p. 63. 
 

604 AHPTo, Sig. 15930, ff. 447-450v. 
 

605 AHPLe, Protocolos notariales, Sig. Con respecto al servicio doméstico relacionado con los hogares de 

la élite ovetense en el siglo XVIII, resulta de interesante lectura el artículo de Morán Corte, en el que queda 

contextualizada la familia, objeto de este estudio, en ese período de tiempo: MORÁN CORTE, Alberto: 

“El servicio doméstico en los hogares de la élite asturiana. El ejemplo del Oviedo ilustrado”, en GARCÍA 

FERNÁNDEZ, Máximo (editor): Familia, cultura material y formas de poder en la España Moderna. III 

Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015, 

pp. 109-120. 
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6.3 Espacio público, protocolo y prestigio social 

Mostrar públicamente la solvencia económica y la preeminencia fue esencial para 

las familias de rango superior. Cualquier evento social de cierta relevancia era motivo 

más que suficiente para constatar el poder de la apariencia por parte de estos individuos. 

Proclamaciones, nacimientos, bodas o fallecimientos de la familia real; celebraciones 

religiosas como el Corpus Christi, procesiones o festividades en honor a un determinado 

santo, provocaron un sinfín de arquitecturas provisionales en calles y plazas: arcos, 

altares, pórticos con columnas, toldos, entarimados o graderíos.  

Desde principios del siglo XVI hasta el final del siglo XVIII, la puesta en escena, 

por tanto, fue especialmente importante. Antonio Bonet Correa da buena cuenta de ello 

en su artículo sobre la arquitectura efímera del barroco, cuyo fin no era otro que aparentar 

y demostrar. Estos escenarios alimentaron el ánimo de una sociedad empobrecida en los 

momentos de crisis y proporcionaron la mejor cobertura a los que estaban 

encumbrados606. A este respecto Jiménez Monteserín indica que “la fiesta organizada, 

poco o nada espontánea, puesta al servicio del poder, contribuiría, entre otros fines, a 

aliviar la cerrada monotonía del cotidiano discurrir de los días”607. 

A este respecto, las calles y las plazas de Cuenca fueron el espacio público donde 

los miembros de la élite local hicieron resplandecer los ámbitos festivos. Religión, 

política y folklore enmudecían y sorprendían a todos aquellos que participaban de los 

mismos608. Fueron momentos de gozo y regocijo; de festividades y celebraciones en las 

que los vecinos contribuyeron adornando las puertas y ventanas, engalanando y 

entoldando las calles y participando muy activamente, sobre todo si se trataba de eventos 

relacionados con la realeza609. Un ambiente de fastuosidad y triunfalismo muy acorde a 

la mentalidad moderna. El callejero conquense fue partícipe de numerosos actos en los 

que los miembros de la familia Enríquez pudieron exponer su poderío. La documentación 

describe minuciosamente muchos momentos donde el regimiento, al que pertenecían, fue 

parte activa de esos actos. Ramón Cózar indica que estos tiempos festivos de 

                                                           
606 BONET CORREA, Antonio: “La arquitectura efímera del Barroco”, en Norba: Revista de arte, Nº 13, 

1993, pp. 23-70. 
 

607 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca en la historia…”, op. cit., p. 137. 
 

608 ARANDA DONCEL, Juan: “La fiesta del Corpus Christi en la Córdoba de los siglos XVI y XVII.” en 

Actas del Simposium de Religiosidad y ceremonias en torno a la Eucaristía. San Lorenzo del Escorial, Ed. 

Ediciones Escurialenses: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, Real Academia de Córdoba, 

2003, p. 284. 
 

609 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social. Los Espinosa…, op. cit., p. 240. 
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celebraciones muchas veces eran organizados conjuntamente por el clero y el concejo. 

Varios ejemplos constatan la intervención del poder político local en celebraciones de 

carácter religioso610. En Cuenca, el Ayuntamiento colaboraba económicamente en los 

actos religiosos, asistía a las procesiones, representaba a la ciudad en las funciones 

religiosas en honor a San Julián, San Mateo, la Candelaria, Semana Santa, Corpus Christi, 

Nuestra Señora de las Nieves, San Roque o San Marcos. Sin embargo, las relaciones entre 

el concejo y el cabildo no siempre fueron buenas. A lo largo del siglo XVIII, Aliod 

Gascón da buena cuenta de los enfrentamientos sucedidos entre ambos órganos de 

poder611. 

Convertida en una fiesta de marcado carácter popular, cada 5 de septiembre se 

celebraba la festividad de San Julián, obispo que fue de Cuenca y patrón de la ciudad. 

Gracias a una provisión real fechada en 1637, el regimiento conquense tenía facultad y 

licencia para que, de los propios del ayuntamiento, se pudieran sacar 200 ducados para el 

gasto que ocasionaba el coste de la fiesta de los toros, como evento más demandado612. 

Don Jerónimo Enríquez Enríquez, siendo regidor de Cuenca, fue comisario en el año 1641 

de esta celebración. De manera altruista, este año, él fue el encargado de costear el pago 

de un toro para regocijo de los participantes613. 

Otro episodio festivo en el que la familia Enríquez participó activamente se 

encuentra en la manera que tuvieron de festejar la proclamación al trono del rey Carlos 

III614. A través de una provisión real, fechada el 28 de septiembre de 1759, se concedió 

la licencia real para que, con los propios y arbitrios municipales, el Ayuntamiento de 

Cuenca pudiera pagar los 24.000 reales que costaban los gastos relacionados con esta 

celebración. El acto conmemorativo se llevó a cabo el 8 de octubre de 1759. Reunido el 

concejo en las casas consistoriales de la ciudad de Cuenca, que accidentalmente estaban 

dispuestas junto a la calle de San Juan, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, como regidor, 

ocupó el puesto de guarda mayor, propio de la casa y marquesado de Cañete que estaba 

vacante. Al jurar su cargo se posicionó a la derecha del corregidor, teniendo como 

cometido enarbolar el pendón de damasco carmesí que representaba las armas reales y 

que recibió con el debido respeto y besando el asta.  

                                                           
610 CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: “Poder secular, poder… “; op. cit. p. 1783. 
 

611 ALIOD GASCÓN, José Luis: El XVIII… op. cit. pp. 96; 107-109. 
 

612 AMCu, Actas municipales, Legajo 1532, Expediente 11, sf. 
 

613 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 824-828v. 
 

614 AMCu, Actas municipales, Sig. 336, sf. 
 



200 
 

El cortejo salió de las salas concejiles encabezado por el corregidor, bastón de 

justicia en la mano, acompañado de don Gaspar Pablo, ambos vestidos con casaca de 

terciopelo negro. Tras ellos, un cortejo municipal compuesto por los caballeros 

capitulares, el alcaide y mayordomo de propios, el capellán municipal, los secretarios… 

Todos adornados con preciosas joyas de diamantes, esmeraldas y perlas en los sombreros, 

salvo don Gaspar Pablo, quien tuvo la oportunidad, en exclusividad, de portar en el pecho 

la joya que lo identificaba, y no en el sombrero como así la llevaban los demás. Todos 

ellos iban montados en los caballos ricamente aderezados que para esta función habían 

dispuesto, delante de una compañía de más de 230 hombres de todos los regimientos y 

gremios de guardias de infantería, cada uno con su bandera. A ellos siguieron dos clarines 

y timbales montados a caballo, y tras ellos, el alguacil mayor de la tierra de Cuenca, el 

alcalde de la Hermandad del Estado General y los cuadrilleros de los ministros y porteros 

de la ciudad, con sus caballos aderezados y portando sus varas de justicia. A continuación, 

un numeroso grupo de mareros vestidos con ropas de damasco carmesí guarnecidas de 

galón de oro flanqueaban a los procuradores del estado noble y general de la tierra de 

Cuenca, situados a la derecha. Y en el lado izquierdo, los secretarios y regidores, 

dispuestos de dos en dos según su antigüedad. Custodiando la comitiva iban dos reyes de 

armas, vestidos de negro, con capote de damasco carmesí, estoques de corte y escudo de 

armas, cubiertos con sus arneses, peto, espaldas, morrión de bronce y manoplas. 

Por varias calles de Cuenca discurrió el séquito hasta situarse en la Plaza Mayor, 

donde se había dispuesto un retrato de Su Majestad en los corredores de la catedral, bajo 

un dosel de terciopelo flanqueado de oro. Frente a ella se colocó un tablado vestido con 

ricas telas y vistosas alfombras. A él se subió portando el estandarte real y ocupando un 

puesto preeminente, don Gaspar Pablo. A su derecha, se situó el corregidor; y a su 

izquierda, el regidor más antiguo. En cada esquina del tablado, mirando a la catedral, se 

colocaron los reyes de armas que hicieron callar a la muchedumbre. Tremolando el 

pendón tres veces gritó al mismo tiempo el nombre de “Castilla”. La gente congregada 

exclamó con alegría un ¡viva!, acompañada de las cajas, clarines y timbales, y del repique 

de campanas y relojes de todas las iglesias de la ciudad. 

La comitiva volvió a montar en el mismo orden, marchando desde la Plaza Mayor 

por la calle de San Pedro hasta las puertas del Castillo. En ese espacio se situó frente a las 

casas del Tribunal de la Santa Inquisición, donde se había dispuesto otro tablado para 

repetir la aclamación anterior. Una vez realizada, el acompañamiento bajó nuevamente 
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por la calle de San Pedro a la Plaza Mayor, por la Correría615, calle de la Cárcel, San Juan, 

Puerta de Huete, calle del convento de la Trinidad, Juego de Pelota Viejo, Carretería y 

calle de los Madereros hasta la plaza del Campo de San Francisco, en la que habían 

colocado otro tablado como los anteriores. Por tercera vez se repitió la aclamación con 

todo el aplauso, obstentación y alegría, diciendo continuadamente el numeroso concurso 

que se había juntado de ciudadanos y de todo el obispado y provincia: Viva nuestro rey 

y señor don Carlos Tercero, que dios guarde. Desde esta plaza continuaron por la Puerta 

de Valencia, calle de la Moneda, calle de las Tablas, Santo Domingo, calle del Espejo y 

calle de San Juan hasta las casas del Ayuntamiento. En sus balcones, don Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez entregó el pendón al corregidor, que lo recibió con veneración, respeto 

y besando su mástil. El estandarte fue colocado debajo de un retrato del rey que se había 

dispuesto sobre un dosel de damasco carmesí con franjas de oro. El conjunto quedó 

adornado por una fachada arreglada con el mismo material, a la que acompañaban muchas 

antorchas encendidas. Nuevamente, las personas congregadas volvieron a aclamar con 

júbilo la proclamación de su rey. Tras dejar custodiado el retrato por un cuerpo de guardia, 

con el respeto y la veneración requerida, toda la compañía referida acompañó al 

corregidor y a don Gaspar Pablo a sus casas, dando por finalizada la clamorosa 

celebración. 

Es más que evidente el carácter mediático y propagandístico, el adoctrinamiento y 

el instrumento de control de esta puesta en escena por parte de los representantes del 

poder. Todo estaba estudiado y medido. El contexto, los efectos lumínicos, el trazado 

particular del recorrido de las calles conquenses engalanadas para la ocasión; la música, 

las campanas repicando fuera de sus costumbres litúrgicas… Y los protagonistas, cuya 

demostración de poder fue inherente a su condición, expresada a través de un alarde 

inevitable de autoridad y dominio. 

La fiesta religiosa y la ostentación social iban de la mano. Muchos miembros de la 

élite se incorporaron a las filas de congregaciones, cabildos y cofradías con el fin de 

mostrarse públicamente616. En la familia Enríquez encontramos varios casos que lo 

demuestran. Tras el enlace de doña María Enríquez Enríquez y don Gaspar Dávila Zúñiga, 

                                                           
615 Esta calle que arrancaba desde la Plaza Mayor era una de las que más actividad comercial tenía. 

SÁNCHEZ COLLADA, Teresa: La vida cotidiana de las mujeres conquenses… op. cit. p. 389. 
 

616 PEZZI CRISTÓBAL, Pilar: “Fiesta religiosa y ostentación social. La Real Congregación del Dulce 

Nombre de Jesús de Vélez-Málaga y la puesta en escena del paso”, en NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco: Ocio 

y Vida Cotidiana en el Mundo Hispánico en la Edad Moderna, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, pp. 

271-284. 
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celebrado en Cuenca en 1636, el matrimonio vivió a caballo entre Cuenca y Toledo, 

aunque las temporadas toledanas fueron más largas puesto que don Gaspar Dávila servía 

en esa ciudad como regidor. Por este motivo, las incursiones de doña María Enríquez 

Enríquez en la sociedad toledana fueron especialmente frecuentes. La necesidad de 

participar activamente de la vida religiosa quedó manifiesta al pedir su incorporación 

como cofrade en las hermandades de los hospitales toledanos de San Miguel y San 

Bartolomé. Mariano García Ruipérez explica en su artículo el procedimiento por el que 

los cofrades se incorporaban a las filas de esta hermandad, todo lo cual estaba 

perfectamente recogido en las ordenanzas del cabildo617. 

Encabezando siempre el protocolo está la justificación de su limpieza de sangre, 

que Soria Mesa constata como una exigencia para formar parte de las cofradías618, para 

demostrar, públicamente, que era una sangre con un valor “esencial, dominante y 

reputado”, que diría Hernández Franco619. Para ello, en 1639, una vez más, abrieron a 

doña María Enríquez Enríquez un expediente con el fin de comprobar su procedencia, su 

nobleza y su limpieza requeridas. Con estos propósitos, los informadores se trasladaron a 

la ciudad de Huete, Cuenca, Fresneda de Altarejos, Altarejos y Madrid, para componer 

su árbol genealógico y recabar información sobre todos sus ascendientes y su limpieza. 

Cuando los informadores llegaron a Fresneda de Altarejos y a Altarejos, los testigos 

encargados de responder a las preguntas obviaron todo el proceso inquisitorial (anexo nº 

14) vivido por don Miguel Enríquez, entonces clérigo presbítero de estos lugares y abuelo 

paterno de doña María; así como el motivo por el que su abuela materna vivía en Altarejos 

casada con otro señor y que era el criado de don Miguel. 

Aunque fuese un “fraude genealógico”, que diría Soria Mesa, por toda la 

información soterrada y falsificada620, la conclusión a la que llegaron con sus 

investigaciones confirmó la pureza de sangre en todas las líneas que lo componían, 

sobresaliendo en ellas los hombres nobles caballeros hijosdalgo de sangre, cristianos 

viejos descendientes por varonía de la Casa del almirante de Castilla. De este modo, por 

concurrir las calidades requeridas, doña María Enríquez fue admitida como hermana en 

                                                           
617 GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: “Catálogo de los expedientes de admisión de hermanos en las ilustres 

hermandades de San Pedro, San Miguel y San Bartolomé”, en Archivo Secreto, número 3, 2006, pp. 32-68. 
 

618 SORIA MESA, Enrique: “Genealogía y poder: invención de la memoria y ascenso social en la España 

moderna”, en Estudis: Revista de historia moderna, Nº 30, 2004, p. 34. 
 

619 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: Sangre limpia, sangre española: el debate sobre los estatutos de 

limpieza (siglos XV-XVII), Madrid, Cátedra, 2011. 
 

620 SORIA MESA, Enrique: “Ventas de oficios…”, op. cit., p. 17. SORIA MESA, Enrique: “La imagen 

del poder…”, op. cit., p. 9. 
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esa cofradía el 22 de mayo de 1639621. La presentación de esta muestra genealógica, que 

llegaba a los abuelos, era un requisito del todo imprescindible para certificar la “pureza 

de sangre” del linaje examinado622. 

El único hijo de doña María Enríquez Enríquez, don Pedro Dávila Enríquez pidió, 

el 10 de septiembre de 1656, ser admitido en la hermandad y cofradía de San Miguel y 

San Bartolomé de la que, como se ha señalado señalado, sus padres eran cofrades. Como 

le ocurrió también a su madre, el protocolo mandaba incorporar a la admisión un informe 

detallado relacionado con la limpieza de sangre del pretendiente. La información 

encontrada en estos protocolos, como indica Mariano García Ruipérez, proporciona datos 

genealógicos muy importantes sobre los miembros de la oligarquía que se está 

estudiando623. 

Varios testigos vecinos de Toledo, emparentados en amistad con quien fue el padre 

de don Pedro Dávila Enríquez, el regidor don Gaspar Dávila Zúñiga, advirtieron la 

categoría familiar a la que pertenecía, así como su intachable trayectoria. Suficientes 

fueron los datos aportados. El 29 de septiembre de 1656, el cabildo de la cofradía lo 

admitió como su hermano con la solemnidad que su persona merecía acorde a su 

categoría624. 

El 4 de noviembre de 1670, doña Juliana Josefa de Bustos y Caja, en calidad de 

esposa de don Pedro Dávila Enríquez, pidió la incorporación como cofrade en la 

hermandad de San Miguel, San Pedro y San Bartolomé de la ciudad de Toledo, de la que 

su marido, como se ha visto, era miembro. El protocolo para comprobar la calidad y 

limpieza de sangre de la otorgante, como se comentó en el caso de su suegra, arrancó con 

una exhaustiva investigación de su árbol genealógico hasta llegar a sus abuelos en la 

ciudad de Cuenca. El fin último era verificar si concurrían en ella las calidades necesarias 

para poder ocupar un puesto en el cabildo, como así fue, demostrando que doña Juliana 

Josefa procedía de una familia de cristianos viejos, de limpia sangre, sin raza ni mácula 

de judíos, moros, ni conversos en ningún grado…625. 

                                                           
621 APDTo, Legajo 94-8, sf. 
 

622 HERING TORRES, Max Sebastián: “’Limpieza de sangre’ ¿Racismo en la edad moderna?” en Tiempos 

Modernos, 9 (2003-2004), pp. 1-16. 
 

623 Mariano García Ruipérez recoge esta admisión en su artículo. GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: 

“Catálogo de los expedientes de admisión de hermanos…”, op. cit., p. 58. 
 

624 AMTo, Limpieza de sangre, Caja nº 89, Documento nº 177 y 178, sf.  
 

625 AMTo, Limpieza de sangre, Caja nº 89, Documento nº 188, sf. En el artículo de Mariano García Ruipérez 

podemos encontrar referida esta información. GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano: “Catálogo de los 

expedientes de admisión de hermanos…”, op. cit., p. 59. 
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6.4 Las casas principales y los palacios 

Dentro de los estudios relacionados con la historia social y la historia de la familia, 

la casa como centro neurálgico familiar está siendo del interés de los historiadores. 

Trabajos como los de Carmen Hernández López626, los de Gloria Ángeles Franco 

Rubio627 o los de Francisco García González628, ponen de manifiesto la investigación de 

estos espacios desde una perspectiva ligada a lo social con nuevos y poliédricos enfoques. 

Utilizando la reflexión de este último autor, con el “binomio casa-familia” se tratará de 

explicar los mecanismos de perpetuación que tuvieron sus poseedores en el imparable 

proceso de movilidad social629. Los edificios arquitectónicos que a continuación se 

desarrollarán, son escenarios de vida, residencias de individuos y familias en las que 

confluyeron una amplia red de relaciones y donde se sucedieron todo tipo de 

acontecimientos sociales, contextualizados temporalmente. En palabras de Carmen 

Hernández López: un espacio relacional, espacio vivido y que envejece630. A través de su 

historia, permanecida en ese concreto lugar, paralelamente, se reconstruirá la historia 

familiar en sus ascendentes procesos de cambio. 

6.4.1 Las casas conquenses de la calle de San Pedro (siglos XVI-XX) 

Jiménez Monteserín acerca con su estudio a la realidad urbanística y social del siglo 

XVI en la ciudad de Cuenca. La calle de San Pedro en ese contexto, como parte del 

espacio superior de la ciudad, era habitada por un vecindario de regidores, canónigos, 

prebendados y burócratas que la privilegiaron631. Esta calle, también conocida como calle 

Mayor, comienza desde la Plaza Mayor y era una de las más importantes de la ciudad. En 

las últimas décadas del siglo XVI, los miembros de la familia Enríquez, con los que 

arranca este trabajo, eran clérigos, mercaderes y regidores que vivían, como varias veces 

se menciona, en unas casas principales que eran de su propiedad, al final de esta calle. 

                                                           
 
626 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: Calles y casas en el Campo de Montiel… op. cit. HERNÁNDEZ 

LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit. HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: “Espacio 

doméstico y cultura material……”, op. cit. 
 

627 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La vivienda en el Antiguo Régimen: de espacio habitable a espacio 

social”, en Chronica Nova: Revista de Historia Moderna, 35, 2009, pp. 63-103. FRANCO RUBIO, Gloria 

Ángeles: El ámbito doméstico en el Antiguo Régimen. De puertas adentro, Madrid, Síntesis, 2018. 
 

628 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La casa rural… op. cit. GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Casas, 

itinerarios, trayectorias…”, op. cit. 
 

629 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Casas, itinerarios, trayectorias…”, op. cit. p. 45. 
 

630 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit., p. 13. 
 

631 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La modernidad: del Auge a la Quiebra…”, op. cit., p. 82. 
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Contemporáneo a ellos, en esta misma vivía vivió don Martín de Huélamo, racionero de 

la catedral y en la década de los 70, don Constantino Castillo, canónigo de la catedral y 

comendador de la Mota. En casa de este clérigo, una década después, se instalaron las 

monjas Angélicas632. 

Las casas principales que se presentan en esta tesis responden al modelo aludido 

por Ferrer i Alos en Cataluña633, a pesar de estar insertas en el marco de la España centro-

meridional donde, normalmente, como explica Carmen Hernández López, muchas eran 

divididas según el sistema de partición igualitaria634. Estas casas principales, como 

vivienda, permanecieron en el tiempo vinculadas a los mayorazgos erigidos, viendo pasar 

las distintas generaciones de esta familia. Un espacio inmóvil en continua transformación, 

con una frenética actividad social en su interior, es decir, utilizando la vivienda como una 

herramienta donde se establecieron distintas redes familiares, laborales y sociales635. Por 

ejemplo, compartiendo la familia espacio residencial con inquilinos, en una práctica 

frecuente de ver sus espacios arrendados. Prueba de ello son las distintas rentas extraídas 

de esos alquileres, como se vio en el apartado económico de esta tesis. O también, 

albergando en su interior, en las llamadas casas secundarias, al personal de servicio que 

en ellas trabajaba. Con estas casas y con su devenir, siguiendo la petición de Francisco 

García González636, se reconstruirán las biografías residenciales y de movilidad social en 

una amplia dimensión temporal de largo recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
632 SÁNCHEZ COLLADA, Teresa: La vida cotidiana de las mujeres conquenses… op. cit. 
 

633 FERRER I ALOS, Llorenç: Hereus, pubilles i cabalers. El sistema d’hereu a Catalunya, Barcelona, 

Afers, 2007. 
 

634 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental… op. cit., p. 236.  
 

635 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La vivienda en el Antiguo Régimen…”, p. 91. 
 

636 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Casas, itinerarios, trayectorias…”, op. cit. p. 50. Sobre la 

genealogía de la casa, interesa la lectura íntegra de este artículo. 
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Imagen nº 8: Iglesia de San Pedro y casas principales de los Enríquez de Cuenca 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 

Las imágenes nº 8 y nº 9 presentan a la derecha el espacio de las casas principales 

que alojaron a la familia Enríquez. Actualmente se corresponde con el número 41 de la 

calle de San Pedro, junto a la plaza del Trabuco. Enfrente de estas casas, en la imagen a 

la izquierda, se encuentra la iglesia de San Pedro de la que la familia era feligresa, a la 

que le incorporaban entonces el apellido el Alto por su disposición. Este templo 

delimitaba el vecindario de la parte más elevada de la ciudad de Cuenca, organizando y 

estructurando su comunidad, como así hacían las iglesias en todos los espacios 

vecinales637, convirtiéndose en un espacio de integración y sociabilidad más cercano al 

individuo, junto con la familia y el concejo638. 

 

                                                           
637 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: De cara a la salvación…, op. cit., p. 44. 
 

638 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Introducción. El estudio de la sociedad rural en la España Moderna, 

¿una antigualla historiográfica?, en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Familia y sociedad rural en la 

España de Antiguo Régimen, Tiempos Modernos: Revista Electrónica de Historia Moderna, 29, 2014. 
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Imagen nº 9: Casas principales de la calle de San Pedro de Cuenca 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 

Gracias a la documentación conservada en los distintos archivos dentro de sus 

diferentes secciones, se ha podido reconstruir la trayectoria familiar inherente a las 

mismas desde el siglo XVI al siglo XX, la evolución de su aspecto estético y de su 

arquitectura, así como los distintos propietarios que las poseyeron. Como un recurso 

excepcional, la casa, siempre estuvo mantenida al patrimonio familiar al tratarse de un 

bien vinculado dentro del mayorazgo fundado, siendo transmitida generación tras 

generación y, en palabras de Antonio Irigoyen, denotando la posición preeminente de sus 

moradores639. Estos escenarios residenciales, asociadas a la élite y denominadas en plural 

por sus diversas dependencias, además de a la familia, dieron cobijo a un numeroso 

personal doméstico que realizó no pocos y diferentes servicios. 

 La ‘casa principal’ donde vivía la familia estaba bien diferenciada de las ‘casas 

secundarias’ que alojaban al personal de servicio. En sus 964 metros cuadrados podemos 

establecer los diferentes espacios, y su habitabilidad, por los enseres transcritos de las 

particiones de bienes y por las cartas de dote, distinguiendo espacios públicos y privados. 

                                                           
639 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Casas y hogares…”, op. cit., p. 178. 
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Las primeras descripciones que se encuentran de esta casa son de finales del siglo 

XVI y principios del XVII. En ellas se comprueba que el espacio de estos hogares se 

disponía en dos plantas. El piso superior albergaba las dependencias más íntimas: 

dormitorios, recámaras, biblioteca, despachos, el oratorio… El inferior mostraba el salón, 

la cocina, y las habitaciones para el servicio. El conjunto arquitectónico quedaba 

completado por unos corrales y una huerta. También disponían de unas caballerizas, que 

a partir del siglo XVIII se reconviertieron en cochera para guardar los carruajes. En 

general, estas casas coinciden con las descritas por Antonio Irigoyen para el caso de 

Murcia, y por Antonio Cabeza, para el de Palencia, con respecto a los espacios de morada 

de los miembros del cabildo catedralicio de ambas ciudades640. 

El estudio de los enseres del interior de la casa ha sido igualmente tenido en cuenta. 

Consta por los inventarios que en el siglo XVII utilizaban doce almohadones, de cuero 

unos y de terciopelo otros, para vestir el estrado. Esta zona privada referida era un lugar 

femenino dentro del espacio doméstico. Propio de las viviendas principales, estaba 

reservado a las mujeres y en él se sentaban sobre almohadones a la usanza árabe. Antonia 

Garrido Flores, en su tesis doctoral, muestra cómo estas salas eran un claro ejemplo de 

sociabilidad de las familias y que las mujeres de la casa utilizaban en el siglo XVII para 

reunirse con sus amigas641. Díaz Álvarez localiza el estrado en las casas principales dentro 

del salón de la casa como estancia destacada, o como un espacio independiente 

acondicionado para la mujer, levantado sobre una tarima y cubierto de alfombras y 

almohadas, a modo de asiento642. Mª Ángeles Ortego Agustín indica que tradicionalmente 

las mujeres utilizaban este lugar como un espacio íntimo para realizar sus labores o para 

recibir visitas de su confianza643. Es posible que en esta casa existieran dos tipos de 

estrados diferentes en su interior, a juzgar por el mobiliario inventariado: el estrado de las 

mujeres comentado y un salón de estrado donde estaría una “alfombra grande”. Este 

espacio de representación, dispuesto a modo de salón, acogía a los hombres en las 

reuniones sociales a los que sentaban en sillas de terciopelo carmesí o de vaqueta de 

Moscovia644, también inventariadas. A pesar del poco mobiliario que normalmente había 

                                                           
640 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Casas y hogares…”, op. cit. 173-202. CABEZA RODRÍGUEZ, 

Antonio: Clérigos y señores. Política y religión en Palencia en el Siglo de Oro…”, op. cit., pp. 312-352. 
 

641 GARRIDO FLORES, Antonia: La casa en la Córdoba moderna…, op. cit., p. 70.  
 

642 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Cambios en la domesticidad de la casa aristocrática…”, op. cit., p. 84. 
 

643 ORTEGO AGUSTÍN, Mª ÁNGELES: Familia y matrimonio…, op. cit., p. 336. 
 

644 La vaqueta era un tipo de cuero de ternera curtido. El más apreciado era la vaqueta denominada “de 

Moscovia”. RODRÍGUEZ BERNIS, Sofía: “Otra visión de la historia del mueble…”, op. cit., p. 187. A 

partir de 1700, según, el artículo más frecuente en los hogares es la silla fabricada en anea, nogal o vaqueta 
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en las viviendas, Pérez Samper explica que las sillas eran un elemento que siempre se 

encontraba dentro de las casas principales645. En este lugar de reunión destacaban, 

además, determinados objetos de lujo y suntuosos como un reloj grande de bronce 

colorado de campana, con horas, medias horas, cuartos y despertador. Y también objetos 

de decoración: una caracola de la India guarnecida de plata sobredorada y esmaltada; 

juegos de café, té o chocolate de plata sobredorada o blanca; porcelanas esmaltadas de 

colores y con salvillas de plata en las que lucía el escudo de armas de los apellidos de la 

familia, etc.646. 

Los inventarios de bienes permiten reconstruir el mobiliario de las distintas alcobas 

de estas casas principales conquenses, donde estaban instaladas las camas, similares a las 

descritas por Natalia González Heras, con respecto a las casas principales del Príncipe 

Pío de Saboya, entre otras647: cama de grana con flecos de oro y seda, cama de madera 

con cortinas, cobertor y cielo; cama de cerezo con colgaduras de grana fina, camas de 

nogal con cortinas de damasco dorado y camesí y galán de oro… Este tipo de camas son 

las que Raffaella Sarti menciona en su estudio, advirtiendo que solían tener colgaduras 

para crear un espacio más íntimo y resguardado del frío, lo que ella llama casa dentro de 

la casa648. 

Estas camas estaban cubiertas con colchas de la China, bordadas de hilo y pita o de 

cotonía con flecos. La presencia de tejidos procedentes de Europa y Oriente es constante 

en los inventarios de bienes encontrados en esta investigación. La lectura del artículo de 

Máximo García Fernández ha ayudado a comprender su consumo, su difusión y la 

composición de los distintos géneros textiles649.  

Algunos de estos cuartos disponían de una antesala que servía de espacio para leer 

y escribir. En ella se disponían para estos menesteres, muebles inventariados como 

escritorios y bufetes de cañamazo o de nogal y otros más exóticos realizados en plata 

dorada y ébano o de Flandes. 

El aspecto piadoso de la familia se vio materializado en la casa a través de la 

decoración pictórica de sus paredes con cuadros de carácter religioso, espacios 

                                                           
de Moscovia. GARRIDO FLORES, Antonia: La casa en la Córdoba moderna: una historia social de lo 

cultural…, op. cit., pp. 214-215. 
 

645 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles: “La vida cotidiana…”, op. cit., p. 84. 
 

646 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1159, ff. 279-279v. 
  

647 GONZÁLEZ HERAS, Natalia: De casas principales a palacio…, op. cit., pp. 50-52. 
 

648 SARTI, Raffaella: Vida en familia…, op. cit., p. 158. 
 

649 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Tejidos con “denominación…”, op. cit., pp. 115-145. 
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sacralizados, según Máximo García650. En su interior también existía un oratorio de uso 

privado al que servía un capellán exclusivo. 

Por último, las ventanas y los balcones que asomaban a la calle de San Pedro 

estaban cubiertos por cortinas fabricadas en tafetán carmesí con cenefas de Granada que 

proporcionaban la intimidad necesaria a la casa familiar. 

La fachada de este edificio, muy posiblemente, estuvo adornada con elementos 

arquitectónicos ornamentales, teniendo en cuenta el original escudo blasónico del 

apellido Enríquez con el león rampante, que actualmente se mantiene tras restaurar el 

edificio, como se puede ver en la imagen nº 10. Molina Puche explica las casas 

principales de las familias de élite dentro del ámbito urbano, por su disposición y 

similitud, cuya descripción es extrapolable al enclave donde estaban estas ubicadas. 

Según este autor “se caracterizaban por estar ubicadas en lugares céntricos y prestigiosos 

de la geografía urbana (próximos a la iglesia parroquial, la plaza principal o las casas del 

ayuntamiento), por disponer de un tamaño considerable y por contar, en muchas 

ocasiones, con ornamentación arquitectónica, sobre todo la fachada…”651. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
650 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “La cultura material…”, op. cit. p. 262. 
 

651 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., pp. 111-113. 
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Imagen nº 10: Escudo del apellido Enríquez de las casas principales de Cuenca 

   

Fuente: VIA. 2020 
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Como ocurrió en las casas de las familias de élite y nobles de otras ciudades, a partir 

del siglo XVIII una nueva construcción comenzó a emerger: la casa-palacio652. Varias 

son las referencias relacionadas con este apartado. Sirva como ejemplo las casas de los 

Espinosa Núñez del Prado de Cádiz y Sevilla estudiadas por Mª Paz del Cerro 

Bohórquez653. La lectura del artículo de María Victoria López-Cordón presenta la 

realidad arquitectónica y el concepto de este tipo de edificios654. Esta nueva forma de 

construir conllevó la remodelación de las casas principales que la familia de esta tesis 

poseía en Cuenca, adecuándolas a los nuevos usos. A pesar de disponer de un espacio 

constreñido y de una dificultosa ubicación, estos no fueron motivos suficientes para 

dificultar las readaptaciones que se sucedieron hasta el siglo XX.  

Aunque los libros de fábrica de la iglesia del pueblo conquense de Fresneda de 

Altarejos sitúan a don Miguel Enríquez como cura hasta 1596, es en 1593 cuando cambió 

su residencia a la ciudad de Cuenca. Fue en este año cuando se instaló en estas casas 

principales. En ese momento, estas casas eran propiedad de su hermano don Francisco 

Enríquez, quien las había heredado de, por un lado, don Luis Enríquez, que había sido 

abad de la capilla de Santiago de la catedral de Cuenca y hermano de padre de ambos y, 

por otro lado, de Alonso Enríquez, su hermano comerciante, que tenía una casa en esa 

calle vinculada al mayorazgo que erigió y que todos conocían como el de la “cuarta 

trebeliánica”. Con el fin de no ceder en alquiler parte de las casas que miembros del Santo 

Tribunal de la Inquisición le habían solicitado a don Francisco, en una de ellas, el 23 de 

junio de 1593, protocolizó la cesión de este inmueble (y su huerta y corrales) a su hermano 

don Miguel por la mucha obligación y muchas e buenas obras que de él he rescebido, e 

porque así es mi determinada voluntad, junto con varios testigos y el escribano Gabriel 

Ruiz que levantó la escritura de donación. Esta estrategia fue descubierta al abrir el 

testamento de don Francisco Enríquez tras su fallecimiento, conteniendo en una de sus 

mandas lo siguiente: “E porque yo hize donación de las dichas casas a el dicho don 

Miguel Enríquez, mi hermano, por los días de su vida y la dicha donación fue fingida e 

señalada como él mejor lo sabe, porque no se la tomasen los señores inquisidores para 

su vivienda...”655.  

                                                           
652 Para abundar en el concepto de esta construcción véase: GONZÁLEZ HERAS, Natalia: Servir al rey y 

vivir en la corte: propiedad, formas de residencia y cultura material en el Madrid borbónico, Tesis 

doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2014. 
 

653 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., pp. 266-268. 
 

654 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, María Victoria: “Casas para administrar…”, op. cit. 
 

655 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-389, ff. 733-736v. 
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Los dos pares de casas de don Luis Enríquez, junto con la huerta y el solar, fueron 

adquiridas al comprárselas al doctor don Diego de Hervías, canónigo de la catedral656. En 

la escritura de transacción se indica que lindaban con la plaza del Trabuco por arriba, y 

por abajo con la cofradía de San Pedro, correspondiéndose con su disposición actual. 

Don Francisco Enríquez fue nombrado heredero universal de las haciendas de sus 

dos hermanos, en las que entraban de la calle de San Pedro: un solar, una huerta y tres 

pares de casas, en una de las cuales don Francisco vivió desde las dos últimas décadas 

del siglo XVI, junto a su mujer doña Jerónima Zapata y sus sobrinas italianas, doña 

Francisca y doña Beatriz Enríquez, hijas del fallecido don Jerónimo Enríquez. Estas casas 

estaban cargadas sobre un censo que tomó a Diego López de Fonseca, obligándose a 

pagarle 50 reales de réditos cada 27 de junio, imponiendo su dominio sobre once yuntas 

de heredad y unas casas que don Francisco había adquirido en Fresneda de Altarejos, 

junto con 200 almudadas de la villa de Villarejo de Periesteban, según puede leerse en la 

escritura de censo que hizo ante el escribano Nicolás de Valenzuela el 27 de julio de 

1596657. 

El 24 de febrero de 1605, justo el día en que don Francisco redactó su testamento, 

se reunió, ante el mismo escribano, con doña Francisca Enríquez y don Pedro Enríquez, 

sus sobrinos, para dejar cerrado con ellos la sucesión de la cuarta trebeliánica procedente 

del fideicomiso de Juan Enríquez, su tío genovés, y de Alonso Enríquez, hermano de don 

Francisco. En esta escritura dejó expresamente al matrimonio las casas procedentes de 

esa herencia de la que eran sucesores, tasadas en un cuento y 17.960 reales. Con este 

protocolo las sacaron del vínculo de la cuarta trebeliánica, memorias y vínculos a los que 

se las asociaban, convirtiéndolas, por tanto, en bienes libres658. 

Sin embargo, el 17 de diciembre de 1609, don Pedro Enríquez Valdelomar, en 

representación de su esposa doña Francisca Enríquez, que era la heredera del mayorazgo 

de la cuarta trebeliánica de su tío Alonso Enríquez y, por tanto, propietaria legítima de 

estas casas, manifestó que estaban cargadas con 235 maravedís anuales de un censo 

perpetuo, sobre el cabildo de la Epifanía del Señor San Pedro a cuyos cofrades y prioste 

pagaban cada festividad de san Miguel de septiembre659. 

                                                           
656 Don Luis Enríquez testó ante Gabriel Ruiz en Cuenca el 6 de julio de 1583 falleciendo quince días 

después. ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro, P- 134, ff. 23v-24. 
 

657 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-373, ff. 699- 713.M 
 

658 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 409. ff. 325-334v. 
 

659 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 461, ff. 129-131. 

 



214 
 

En este contexto, don Pedro y doña Francisca compraron al cabildo de San Pedro 

Apóstol el aire del edificio de su cofradía, que lindaba con esas casas principales en las 

que ellos vivían. Sobre este espacio edificaron un cuarto, por el que pagaron 33.000 

reales, y que incorporaron a la casa principal, junto con dos “aposentillos” ubicados sobre 

el jardín660. 

Don Jerónimo Enríquez Enríquez, hijo del anterior matrimonio, fue quien continuó, 

en un primer momento, la posesión del mayorazgo de la familia y, por tanto, la propiedad 

de las casas de la calle de San Pedro. En su testamento otorgado en Cuenca el 9 de 

noviembre de 1648, declaró haber dejado para el aumento de las capellanías fundadas por 

sus padres, entre otros bienes, un censo de 150 ducados de principal cargado sobre sus 

casas de la calle de San Pedro661. 

Don Jerónimo y su familia serían los últimos de esta saga en ocupar este espacio 

residencial como primera vivienda. Tras él, su hermana doña María Enríquez Enríquez 

pasaría a ser la propietaria del inmueble. Sin embargo, su residencia habitual la estableció 

en Toledo donde su marido, don Gaspar Dávila Zúñiga, era regidor. A pesar de la 

distancia y del tiempo, estando viuda y enferma, doña María pidió a su único hijo que la 

trasladara a Cuenca a su casa de la calle de San Pedro con el deseo de poder fallecer en 

ella. Y así ocurrió el 9 de enero de 1676. 

Su hijo, don Pedro Dávila Enríquez, a pesar de haber sido regidor de Toledo, 

regresó a Cuenca para desempeñar su regiduría en el Ayuntamiento y gestionar la 

hacienda heredada de su madre, en unos momentos económicos especialmente duros. 

Durante su estancia en la ciudad de Cuenca, la residencia la tuvo en las casas de la calle 

de San Pedro, donde falleció el 20 de julio de 1693. Su primogénito y heredero de los 

bienes vinculados, también de estas casas, fue don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, 

regidor de Cuenca, quien falleció a los 33 años, súbitamente, en su cama el 19 de julio de 

1699. 

En 1752, las respuestas particulares del Catastro de Ensenada relacionadas con los 

seglares sitúan a don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, hijo de don Gaspar Antonio, regidor 

                                                           
660 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 926, ff. 293v.-294. 
 

661 “Este censo está cargado sobre unas casas que yo tengo y poseo en la calle de San Pedro desta ciudad. 

Para mayor comodidad del capellán que gozase la dicha capellanía, agregó e incorporó a ella la dicha 

casa para mayor aumento suyo con las cargas y obligaciones que yo la poseo y con las condiciones y 

gravámenes que en dicha capellanía dejaron los dichos señores sus fundadores, para que el valor que 

tuviera de más del principal del dicho censo sea y sirva como dicho es para aumento de la dicha 

capellanía”. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 824-828v. 
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perpetuo, administrador general de rentas reales y de estado noble, como poseedor de este 

inmueble. La descripción pormenorizada del edificio facilita su conocimiento: 

“Dicho señor poseé en esta dicha ciudad una casa en la calle de San Pedro, la que 

tiene de frente quarenta y seis pies y ciento veinte y uno de fondo. Confronta a 

oriente con dicha calle de San Pedro, a mediodía con la Epifanía, a poniente con 

la callejuela que viene de las escuelas y al norte, con la placeta de San Pedro, que 

tiene de frente quarenta y nueve pies y veinte y quatro de fondo, el corral que tiene 

dicha casa, más un jardín, que tiene de frente cuarenta y ocho pies y ochenta y siete 

de fondo. Y merece de alquiler, mil reales en cada un año662”. 

No solo las partidas de defunción asocian la posesión de estas casas por parte de la 

familia. Otros muchos documentos, algunos inverosímiles, también la muestran. El 31 de 

agosto de 1757, se obtuvo la licencia de don José Flórez Osorio, obispo de Cuenca, para 

celebrar las bendiciones nupciales a don Antonio María de la Palma León, natural de 

Toledo y regidor de Madrid, y doña Manuela Dávila Enríquez Espinosa, hija de don 

Gaspar Pablo Dávila Enríquez, regidor de Cuenca. El acto se celebró en el oratorio de una 

de estas casas, en ese momento, propiedad de don Gaspar Pablo663. 

Doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez y don José Marcelino Queipo de 

Llano, VI condes de Toreno, junto a sus cuatro hijos decidieron, por unos años, dejar su 

residencia establecida en Cangas de Tineo para marcharse a Cuenca el 31 de marzo de 

1791. En esta ciudad se instalaron en estas casas principales, que doña Dominga tenía en 

propiedad por la herencia vinculada de su madre, doña María Joaquina Dávila Enríquez. 

El asentamiento familiar, alternado a temporadas con Madrid, duró hasta 1795. A partir 

de ese año volvieron a Asturias para siempre. Los conquenses, con la llegada de los 

condes de Toreno a esta ciudad, decidieron modificar el nombre de este inmueble, 

pasando de ser conocida como la “casa de los Enríquez” a ser la “casa del conde de 

Toreno”. 

Don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno y 

primogénito de doña Dominga y don José Marcelino, fue el sucesor de estas casas a la 

muerte de sus padres. Los acontecimientos históricos contemporáneos lo mantuvieron en 

el exilio gran parte de su vida, motivo por el que la gestión de la Casa de Cuenca fue 

dispuesta en manos de sus administradores. 

                                                           
662 AMCu, Leg. 138, Expte. 1, ff. 1-1v. 
 

663 ADCu, Libro III de Matrimonios de la iglesia de San Pedro de Cuenca (1654-1777), Sig. P-130, ff. 183v-

184. 
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Al fallecer don José María, fue su hijo don Álvaro Queipo de Llano Gayoso de los 

Cobos, conde de Mayorga, quien recibió en herencia la administración, entre otras, de los 

bienes conquenses, en los que se incluían las casas principales ubicadas en la calle de San 

Pedro. Esta información quedó recogida en la partición de bienes, finalizada el 20 de 

enero de 1856, tras la muerte de don José María664. 

Don Álvaro redactó, en su testamento otorgado ante el escribano don Federico de 

la Torre y Aguado el 26 de octubre de 1903, la decisión de dejarle en propiedad a su hijo 

varón la hacienda conquense665. 

La documentación conservada relacionada con estas casas ha sido especialmente 

generosa en el siglo XX, momento en que ya era conocida como la “casa del conde de 

Mayorga”666. Su lectura nos ha permitido conocer sus últimas reformas, usos y 

propietarios. En 1922, don José María Queipo de Llano y Magaz, XXVII conde de 

Mayorga, era el dueño de este edificio recibido por la herencia de su padre, don Álvaro 

Hipólito Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, XXVI conde de Mayorga. El 

administrador era don Constancio de la Rosa Jones que se encargaba de su gestión y de 

mantenerla siempre dispuesta. En esta década, sus dueños, que vivían en Madrid, 

habitaban la casa una temporada todos los años en verano. La casa constaba de una planta 

baja con jardín, una cochera, un cuarto principal, un primer piso y encima unas cámaras, 

cuya renta líquida anual era de 15.000 pesetas y su valor en capital ascendía a 2.680 

pesetas. 

La documentación catastral de 1946 indica la venta definitiva del edificio por parte 

del conde de Mayorga el 9 de septiembre de 1945, adquiriéndola Joaquín Benítez 

Martínez. En 1948 la compró Valeriano Martínez Dolz y se llevaron a cabo sustanciales 

modificaciones, como la ubicación de la entrada o la segregación de parte del corral, como 

puede apreciarse en los planos de las imágenes nº 11 y nº 12. Estos nuevos propietarios 

reconvirtieron el uso de este espacio no solo en su vivienda habitual sino también en 

vaquería. 

 

 

 

                                                           
664 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.43, D.19-5. 
 

665 AHPM, Sig. T.41115, ff. 163-170. 
 

666 AHPCu, Sig. H-46/3, 1922-1948. 
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Imagen nº 11 y nº 12: Planos de la casa principal de los condes de Mayorga de la 

calle de San Pedro de Cuenca vendida para uso de vaquería, 1946-1948 

 

Fuente: AHPCu, Sig. H-46/3, 1922-1948. 

 

Fuente: AHPCu, Sig. H-46/3, 1922-1948. 
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En 1956, el Ayuntamiento de Cuenca compró este inmueble para acoger en la 

ciudad al periodista César González Ruano. Tras su estancia, este edificio fue habitado 

por personajes de la cultura y artistas encumbrados como Antonio Saura Atarés y Gerardo 

Rueda Salaberry.  

6.4.2 Las casas principales de Fresneda de Altarejos (siglos XVI-XX) 

A lo largo de esta tesis, se ha comprobado la vinculación tan estrecha que la familia 

Enríquez tuvo con el lugar conquense de Fresneda de Altarejos. En él estaban afincados 

unos tíos de la esposa del regidor de Cuenca, don Francisco Enríquez, cuando su hermano, 

don Miguel, llegó desde Génova para servir en su parroquia como cura, al menos desde 

1565. Al fallecer la familia política de don Francisco, este consideró adquirir todos los 

bienes que habían ido acumulado en Fresneda, incrementando notablemente su 

patrimonio. Así, aparte de vides, solares, huertas y otras heredades, compró por 26.070 

reales todas las tierras de pan llevar que sumaban 630 almudadas (unas 200 hectáreas) y 

unas casas principales ubicadas en la Plaza (imagen nº 13). Desde ese momento hasta el 

siglo XX, estas fueron el reflejo fiel de la identidad de la familia en este lugar667. 

La escritura de compraventa de estos inmuebles se otorgó en Fresneda junto 

Altarejos el 25 de agosto de 1586, ante el escribano público Alonso López, y luego se 

refutó en Cuenca el 29 de enero de 1587, bajo la escribanía de Gabriel Ruiz668. La 

particular disposición y enclave, por el fuerte desnivel del terreno en el que se construyó 

este conjunto arquitectónico, quedaron expresados en este protocolo. En él se refleja que 

estas casas asurcaban por delante con la puerta de la calle pública hacia la iglesia y 

servían de residencia principal en su primera planta, por la que se accedía desde la Plaza. 

Este espacio residencial resultaba ser la tercera planta, si se optaba entrar por detrás, es 

decir, desde el herreñal (imagen nº 14), que era el espacio sembrado de cebada, avena o 

centeno para alimentar al ganado y desde donde bajaban a su particular jardín. Junto a 

este terreno de cultivo se disponían varios anexos: corrales, trascorrales, bodega y una 

cueva excavada en la piedra del piso inferior con un manantial de agua.  

Las distintas referencias documentales encontradas en los siglos posteriores 

permiten comprobar los cambios a nivel arquitectónico sufridos en este edificio 

residencial. En el análisis histórico de Gloria Franco relacionado con la evolución de las 

                                                           
667 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La vivienda en el Antiguo Régimen…”, op. cit.  
 

668 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-380, ff. 56-68 
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casas, se comprueba cómo a partir del siglo XVIII el espacio habitable de estos edificios 

se convierte en uno de sociabilidad669. Las casas fueron evolucionando en función de las 

necesidades de quienes vivían en ellas, pasando a ser no solo un lugar de residencia, sino 

uno de convivencia y de relación social. 

A principios del siglo XVIII, en el apeo de los bienes de Fresneda de Altarejos 

realizado en 1726 (anexo nº 4) y relacionado con el mayorazgo heredado por don Gaspar 

Pablo Dávila Enríquez, del que se dará buena cuenta, viene la descripción de esta casa. 

En él se observa cómo la terminología se amplía al citar cuartos y oficinas. Las oficinas, 

según Carmen Hernández López, eran dependencias excepcionales que solo se 

localizaban en algunas viviendas de los miembros de la élite. Se menciona, además, una 

casa contigua para el servicio de los labradores sirvientes y sus familias que, en palabras 

de la anterior autora, eran habituales encontrar, a modo de viviendas menores o 

secundarias670. 

“Ytem apearon unas casas prinzipales en la Plaza pública de este lugar que al 

presente se hallan bien reparadas y se componen de diferentes quartos y ofizinas, 

un corral grande a sol de mediodía, alinde este de otro de María López Vega, como 

hacia la Fuente. Y una casa contigua con sus pajares para el servizio de los 

labradores. Y también tienen las referidas prinzipales casas una cueva y cozedero, 

con diferentes tinajas para mosto y trasiego671”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
669 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La vivienda en el Antiguo Régimen…”, pp. 34-35. 
 

670 HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: “Casas y ajuares…”, p. 241. 
 

671 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1292, f. 99. 
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Imagen nº 13: Casa de los Enríquez vista desde la Plaza de Fresneda de Altarejos672 
 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 

Imagen nº 14: Casa y herreñal de los Enríquez de Fresneda de Altarejos 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 

                                                           
672 La casa está ubicada al fondo de la imagen, a la derecha. 
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Estos espacios residenciales se convirtieron en el punto de confluencia entre la 

familia y las relaciones sociales que establecieron durante toda la etapa moderna. Estas 

casas, por tanto, cumplieron una función de solidaridad familiar. En ellas, los señores 

recibieron a sus subordinados, al personal de servicio y a sus iguales673. Don Miguel 

Enríquez, el cura del lugar, vivió en estas casas desde 1565 hasta 1593. En ese tiempo se 

le abrió un expediente inquisitorial (anexo nº 14), acusándole de haber mantenido 

relaciones sexuales con catorce mujeres de ese pueblo, hermanas y primas entre ellas, con 

las que tuvo hijos. También se le recriminaba permitir que su madre viviera en su casa 

abarraganada, desde hacía más de diez años, con Juan de Alcalá, un platero optense, de 

lo que hay testigos de vista de velos en una cama y el cura pasearse delante riéndose. 

Varias fueron las personas que testificaron, entre otros, dos de los criados que trabajaban 

en la casa de don Miguel y que reconocieron haber visto diariamente esa situación. Ante 

esa acusación, respondió que su madre y él convivían pacíficamente en la casa porque mi 

madre sufre mis negocios y yo sufro los suyos674. Según el testimonio recogido en el 

proceso, fueron castigados por la justicia seglar del lugar, sin embargo, el expediente 

inquisitorial se quedó inconcluso y don Miguel mantuvo esa situación en su casa hasta 

1593, año en que cambió su residencia a Cuenca para siempre. Ante esta situación resulta 

imposible mostrarse indiferente sin cuestionar: ¿cómo sería realmente la convivencia 

entre los moradores de esa casa?, ¿cómo serían las relaciones de ellos con el personal de 

servicio y con las personas del pueblo?, ¿cuál sería el punto de inflexión para que María 

Martínez decidiera explicar la situación ante el Tribunal del Santo Oficio? 

Ya en Cuenca y nombrado capellán mayor de la catedral, don Miguel Enríquez 

erigió un mayorazgo el 11 de abril de 1608 con, entre otros, todos los bienes que poseía 

en Fresneda de Altarejos, incluidas las casas principales675. El heredero sucesor del 

mismo fue don Pedro Enríquez Valdelomar, su hijo legitimado el 27 de marzo de 1608676. 

A partir de él, hasta el siglo XX, estas casas fueron el punto de encuentro entre 

arrendatorios y arrendadores de las tierras del mayorazgo. Previa estipulación ante 

notario, en ellas se cobraba en especie las rentas acordadas. La documentación evidencia 

esta situación a lo largo de toda la etapa moderna. Sirvan los ejemplos que a continuación 

se muestran: 

                                                           
673 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La vivienda en el Antiguo Régimen…”, pp. 38-39. 
 

674 ADCu, Fondo de Inquisición, Leg. 284, Nº 396, s.f. 
 

675 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, ff. 409-418. AGS, Sig. 0145, f. 117-129. 
 

676 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, ff. 420-422. 
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Doña Beatriz Enríquez, sobrina de don Miguel y cuñada de don Pedro, se casó en 

Cuenca con don Juan de Buedo Gomendio el 12 de junio de 1602677. El matrimonio 

trasladó su residencia a Fresneda de Altarejos, instalándose en la casa familiar desde 

donde gestionaron las tierras de sus tíos. Esta rama de la familia se mantuvo en Fresneda 

las tres primeras décadas del siglo XVII hasta que, tras resolverse las diferentes 

disposiciones testamentarias y determinadas transacciones, quedaron nombrados 

herederos de todos los bienes establecidos en Fresneda, incluidas sus casas principales, a 

don Pedro y doña Francisca Enríquez. 

Al fallecer don Pedro Enríquez Valdelomar, su esposa, doña Francisca Enríquez, 

tuvo que gestionar las tierras que tenía arrendadas en Fresneda de Altarejos. El 6 de 

noviembre de 1639 estableció un arrendamiento por seis años con Francisco de Torrecilla, 

vecino de Fresneda. En este contrato se comprometía, anualmente, a pagarle a ella 66 

fanegas de trigo y cebada limpios, que dejaría en las casas principales que allí tiene dicha 

señora, por la media yunta de heredad que hasta ese momento había tenido arrendada 

Domingo Pelado678. Estas rentas censales fueron una de las fuentes de ingreso de la 

familia. Generación tras generación, sus casas fueron el punto de confluencia para 

establecer las transacciones.  

Como ya se dijo, de todo el patrimonio vinculado, doña Ana María de Torres, viuda 

del regidor don Jerónimo Enríquez, tuvo predilección por el mayorazgo de tierras, la casa, 

el herreñal y el jardín que en usufructo disfrutó en Fresneda de Altarejos. Allí vivió a 

temporadas con su hijo, don José Jacinto Enríquez, participando de su tradición religiosa, 

llegando a ser hermana de alguna de sus cofradías. Entre 1658 y 1664, Francisco Pelado 

y Lucas Redondo, vecinos del lugar se comprometieron a pagar anualmente a doña Ana 

María, 17 fanegas de trigo y cebada que debían depositar en su casa de Fresneda679. 

Igualmente, don Pedro Dávila Enríquez, como indica un protocolo de 1674, en 

representación de su madre, doña María Enríquez, tenía arrendada una yunta y media de 

tierras de pan sembrar a Miguel de Torreçilla, Domingo López y Pedro Collado, que 

estaban obligados a pagar 12 fanegas de trigo y cebada limpios, puestas y entregadas en 

las casas de la plaza de este lugar de la dicha doña María Henrríquez680. 

                                                           
677 ADCu, Sig. P-129, Libro Matrimonios iglesia San Pedro (1602-1654). 
 

678 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1001, ff. 495-495v. 
 

679 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1071, ff. 932-932v. 
 

680 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, sf. 
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El 20 de junio de 1687, se reunieron don Gaspar Antonio Dávila Enríquez y su 

padre, don Pedro Dávila Enríquez, regidor de Cuenca, para redactar una escritura de poder 

y cesión recíproca sobre las diferentes rentas y bienes que tenían el uno en favor del otro 

y viceversa, por el tiempo que don Gaspar Antonio Dávila Enríquez viviese en el lugar 

de Fresneda de Altarejos, jurisdicción desta ciudad adonde se ba a bibir con su casa y 

familia (…). El intercambio de cada uno de esos bienes fue protocolizado ante el escribano 

conquense Araujo Valladares681. Don Gaspar Antonio residió con su esposa en las casas 

de Fresneda (imagen nº 13 y nº 14) desde donde gestionó su mayorazgo. Allí vivieron 

hasta que trasladaron su residencia a Cuenca en 1692. 

El 2 de enero de 1747, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, regidor de Cuenca, 

acordó con sus renteros, a través de una escritura de arrendamiento, que cultivasen nueve 

yuntas de heredad por tiempo y espacio de seis años, por las que pagarían, anualmente, 

115 fanegas de trigo y cebada. Los renteros se comprometían a colocarlas en el granero 

de la casa familiar que don Gaspar Pablo Dávila Enríquez tenía en Fresneda de 

Altarejos682. 

Coincidente con el tiempo de los vizcondes de Matarrosa (futuros condes de 

Toreno), don José Marcelino Queipo de Llano y doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez, como herederos del mayorazgo de la familia de ella, varios fueron los 

arrendamientos reflejados en la documentación con alusión a las casas de Fresneda de 

Altarejos. El 12 de mayo de 1795 se estipularon entregar 85 fanegas de trigo y 65 fanegas 

de cebada683. El 13 de abril de 1801, 102 fanegas. En los dos casos, el cereal quedaría 

dispuesto puro, enjuto y de recibo y medido con la medida real de Ávila, en la casa y 

granero que los vizcondes tenían en el lugar de Fresneda de Altarejos, puesto en poder de 

la persona que el mencionado administrador eligiese para su cobranza684. En el estado de 

las rentas que don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno, 

tenía en Cuenca en 1838, se exponen las relativas a la heredad del lugar de Fresneda de 

Altarejos. En ellas quedaron reflejados los 33 reales que la casa rentaba anualmente y los 

                                                           
681 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1161, ff. 203-204v. 
 

682 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1354, sf. 
 

683 AMFA, Sig. 13/3, sf. 
 

684 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1530, ff. 68-69v. El 27 de febrero de 1804 se abrió un poder para 

pletitos por parte de Juan Baustista Domínguez, vecino de Fresneda de Altarejos, al que Felipe Pelado, 

administrador en ese lugar de los bienes de los vizcones de Matarrosa, acusaba de haber extraído del granero 

cierta porción de trigo. Esta información indica el control absoluto de la hacienda custodiada en Fresneda 

por parte de sus guardas. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1530, ff. 130-130v. 
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72 reales del jardín y el herreñal685. Esa renta se correspondía con el alquiler que el guarda 

del mayorazgo pagaba por habitarla con su familia. Esta circunstancia se repitió hasta los 

años 80 del siglo XX, momento en que la casa fue adquirida por el guarda. Actualmente, 

esta misma familia sigue siendo la propietaria.  

 

6.4.3 Los palacios asturianos: el palacio de Cangas de Tineo y el palacio de Malleza 

de Oviedo 
 

La familia afincada en Asturias residió en los dos palacios transmitidos por la línea 

de la Casa de los Queipo. En ambas residencias se desarrollaron importantes 

acontecimientos familiares, encuadrados en unos contextos históricos de crucial 

relevancia, como a continuación se verá. Todo cual forma parte de la constitución de un 

espacio social analizado, como indica Gloria Ángeles Franco686, a través de los actos 

fundamentales de la vida, en el marco de las trayectorias personales de los miembros que 

habitaron estos espacios. 

Cuando don José Marcelino Queipo de Llano se casó con doña Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila Enríquez el 14 de septiembre de 1778, establecieron su residencia en la 

casa familiar de Cangas de Tineo, representado en la imagen nº 15. En esta casa-palacio 

don José Marcelino nació el 2 de junio de 1757687.  

 Díaz Álvarez explica cómo fue la cesión de la casa por parte de don Joaquín José 

Queipo de Llano y Valdés, V conde de Toreno, a su hijo don José Marcelino Queipo de 

Llano y Bernaldo de Quirós. La hizo en 1803, cuando su estado de salud ya era 

especialmente delicado: 

“Que hallándose dicho mi padre, según es público y notorio, imposibilitado por 

sus repetidos achaques de poder escribir y atender al gobierno de su casa y 

mayorazgos, y menos a la contestación y seguimiento de los pleitos, como el 

reconocimiento de quentas, cobranza de los rendimientos y más cuidados precisos 

en semejantes casos, dispuso voluntariamente cederme, por escrtitura pública, 

llevado del amor que me profesa, y satisfecho de la gractitud, veneración y respeto 

con que siempre le he atendido, la administración de todos los vienes, provisión de 

beneficios y empleos, tanto eclesiásticos como seculares, propios de las regalías de 

                                                           
685 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1, ff. 1-227. 
 

686 FRANCO RUBIO, Gloria Ángeles: “La vivienda en el Antiguo Régimen…” op. cit. p. 91. 
 

687 Su partida de bautismo fue asentada en el folio 194 del registro parroquial de la colegiata de Santa María 

Magdalena de esa villa, el 6 de junio de 1757AHN, OM-Caballeros-Santiago, Mod. 289, ff. 137v. 
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la Casa; nombramiento de administradores, toma de su quenta y recogimiento de 

sus productos, disposición de ellos y otras cosas que, por menor, resulta de la 

citada escriptura que con la devida solemnidad presento y juro (…)”688. 

 

Imagen nº 15: Casa palacio de los condes de Toreno en Cangas de Tineo 

 

 

Fuente: www.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Toreno_(Cangas_del_Narcea) 14/2/20 

  

 El autor del artículo anterior, de imprescindible lectura para el caso, hace un 

exhaustivo estudio de este edificio nobiliario que nos ha permitido conocer su génesis y 

la transformación de su morfología, así como los enseres que lo vestían, llegando al 

preciso momento en que entroncaron los Queipo de Llano de Asturias con la familia 

conquense Enríquez en 1778. Como se ve en la imagen nº 15, el actual Ayuntamiento de 

Cangas del Narcea se trata de un suntuoso palacio de gran envergadura desarrollado entre 

los años 1689 y 1701. La adecuación en su interior al grupo social nobiliario al que estaba 

dirigido viene dada por las fuertes inversiones económicas de los condes en la adquisición 

                                                           
688 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Cambios en la domesticidad de la casa aristocrática…”, op. cit., p. 71. 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Toreno_(Cangas_del_Narcea)
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de bienes suntuarios, en la tapicería, en la pinacoteca, en la biblioteca o en el rico menaje. 

Cuando el matrimonio llegó a la casa, la influencia de don Joaquín José Queipo de Llano 

era evidente. Como hombre perteneciente a la Ilustración, la disposición de parte del 

espacio era acorde a sus necesidades intelectuales. El inventario de bienes689 de este 

palacio realizado por el administrador de la casa en 1827 presenta su distribución interna 

a través de la descripción del contenido en las distintas salas, con denominación y 

funcionalidad específicas. En él se encuentran como estancias independientes, el cuarto 

del conde y el cuarto de la condesa. A este respecto, Raffaella Sarti explica que los 

matrimonios de las élites en la Edad Moderna solían tener un “dormitorio” cada uno690. 

También disponía de cuarto de las doncellas, cuarto de los reyes, cuarto de las señoritas, 

cuarto de estrado, pasillo para el salón, salón, cuarto de huéspedes, cuarto de gabinete, 

gabinete de historia natural (con una magnífica colección de minerales), cuarto del jardín, 

oratorio, cuarto de las criadas, cuarto de la mayordomía, pasillo del dispensón, el 

dispensón, paso del corredor, el saladero, despensa, la salita, cuarto del paso de la cocina, 

cocina, casa del horno, patio, cuarto del entresuelo de la escalera y oratorio. El contenido 

de estos espacios quedó reflejado en un inventario realizado en 1814 que se detalla en el 

cuadro nº 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
689 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.28-D.38. 
 

690 SARTI, Raffaella: Vida en familia…”, op. cit., p. 170. 
 



227 
 

Cuadro nº 24: Inventario de bienes de la casa-palacio de Cangas de Tineo, 1814 

Estancia Enseres 

Cuarto del jardín 

Catre con colgaduras de damasco de seda encarnadas 

Papelera con espejo de medio cuerpo 

Mesa cuadrilonga de nogal de seis pies 

Tres sillas de paja 

Dos cofres 

Cuatro cuadros con la figura del IV conde de Toreno 

Cuarto de la torre 

Catre sin colgaduras con colchón y colcha 

Ocho sillas de paja 

Cuatro tapices 

Salón principal 

Tres mesas pequeñas de nogal 

Un sofá cubierto de seda de colores 

Cuatro escritorios con mesa 

Dos arañas de cristal 

Dieciséis cuadros de lienzo 

Cuarto de estrado 

Canapé de terciopelo carmesí cubierto de bayeta encarnada 
12 sillas de terciopelo carmesí con sobrecubiertas de bayeta encarnada 

Cuatro sitiales cubiertos de terciopelo encarnado 

Cuatro escaparates con mesa 

Una araña de cristal buena y muy grande 

Ocho cornucopias doradas 

Dos espejos buenos 

Veinticuatro láminas 

Gabinete Biblioteca 

Cuarto del conde 

Colección de libros 

Colección de minerales 

Reloj de campana de bronce 

Catre sin colgaduras con colchón de lienzo 

Mesa de nogal cubierta de paño verde 

Cuatro sillas de paja 

Cuarto de la condesa 

Cama con colgaduras de damasco de seda encarnada bordadas de 

seda 

Dos colchones 

Dos fundas de holandilla encarnadas 

Seis sillas de paja 

Mesa de nogal de cuatro pies 

Ocho tapices 

Cuarto de fuera 

Dos camas con colchón 

Dos sillas de paja 

Una mesa pequeña de cuatro pies 

Cuarto de los reyes 

Cuatro mesas: una grande y tres pequeñas 

Dos armarios grandes de castaño barnizados 

Silla poltrona de Moscovia 

Cuatro sillas de paja 

Cuarto del corredor 

Catre 

Colchón con dos fundas 

Escritorio 

Mesa de cuatro pies 
Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.33, D.52 Realizado el 16/21-6-1814 
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 Antonio Domínguez Ortiz aludía a las “ocupaciones lectoras” como una de las 

aficiones más aclamadas por la nobleza española691 pero también eran muestra inequívoca 

de manifestación de poder692, artículos de lujo que estaban al alcance de muy pocos. La 

casa de Cangas de Tineo albergó una magnífica biblioteca que, con los años, fue 

incrementándose sustancialmente, como se puede observar en el gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Evolución biblioteca de la casa-palacio de Cangas de Tineo, 1803-1834 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C. 32, D.103-104 

  

 Los años de la guerra de la Independencia fueron especialmente duros para esta 

familia y sus casas, como se expuso en el apartado relacionado. Doña Dominga, ya viuda, 

tuvo que vivir el saqueo y confiscación de sus bienes y el exilio de su hijo primogénito. 

En la madrugada del 2 de junio de 1814, el ejército entró en la casa con la intención de 

capturar al conde de Toreno y de embargarle todo su patrimonio. 

La casa, junto con el orrio, huerta, dos jardines, viñas y la parte de monte 

correspondiente, fue revisada exhaustivamente. Todos los bienes fueron puestos en 

custodia en una habitación, cerrados y precintados. Varios cofres y cajones con enseres 

domésticos unos y otros con documentos fueron dispuestos en un espacio independiente 

para su posterior revisión. El 15 de junio de 1814, se llevó a cabo el inventario de los 

bienes confiscados y embalados que estaban bajo custodia693. 

                                                           
691 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas…, op. cit., p. 35.  
 

692 SORIA MESA, Enrique: “La imagen del poder…”, op. cit., p. 8. 
 

693 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.33, D.52, ff.1-94. 
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 Fue en este contexto, y en este palacio, residencia que alternaba en estos últimos 

años de su vida con el palacio de Oviedo, del que a continuación se hablará, donde doña 

Dominga Ruiz de Saravia testó ante el escribano Manuel José Folgueras, el 16 de julio de 

1814694 y donde falleció el 29 de agosto de ese mismo año695. 

Documentalmente, se conserva un inventario catalogado del mobiliario descrito en 

esas estancias en este año de 1827, que es el que quedó tras la confiscación y embargo de 

los bienes de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia durante el reinado de 

Fernando VII. El saqueo y el robo fueron evidentes en los años ocupados por los 

franceses. Muchos de esos enseres se reflejan descritos como rotos, remendados, 

estropeados, ordinarios, de paja, de poca consideración, usados o viejos, lo cual denota 

su deteriorado estado y la pérdida de la ostentación pasada. 

 

El conocido palacio de Malleza de la ciudad de Oviedo (imagen nº 16) se 

encuentra situado en la antigua plaza de la Fortaleza, actual plaza de Porlier. Hoy alberga 

el Real Instituto de Estudios Asturianos, como centro de investigación para la 

conservación y difusión de la cultura de Asturias. La lectura sobre su construcción de 

Kawamura696 explica que fue proyectado por Gregorio de la Roza entre 1673-1675. Se 

trataba de una casa cuadrada con un patio interior con columnas y con una escalera de 

dos tramos que daba acceso al segundo piso, ubicada a la derecha al pasar el zaguán. Su 

nombre está relacionado con la familia Malleza Dóriga que emparentó en el siglo XVII 

con la familia Queipo de Llano. La estructura genealógica del contenido del libro escrito 

por el marqués del Saltillo y marqués de Jaureguizar, ha servido de guía para entroncarla 

con la de los Queipo697. Esta estrategia matrimonial será explicada en el apartado 

correspondiente. Con ella, los Queipo de Llano, ampliaron su patrimonio al adquirir este 

palacio como ejemplo de su exclusiva distinción de poder. Siendo los VI condes de 

Toreno, en él vivieron, a temporadas, don José Marcelino Queipo de Llano y doña 

Dominga Ruiz de Saravia. Don José Marcelino murió el 19 de diciembre de 1808, en la 

                                                           
 

694 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.60-61, ff. 1-10. 
 

695 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.3, D. 14-25. 
 

696 Referente a su construcción, sirva la lectura de: KAWAMURA, Yayoi: “Precisiones sobre la 

construcción de la casa palacio de Fernando Malleza y Dóriga en Oviedo”, en Boletín del Real Instituto de 

Estudios Asturianos, Vol. 57, Nº 161, 2003, pp. 161-172. 
 

697 LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA SALTILLO, Miguel: Linajes y palacios ovetenses…, 
op. cit., pp. 53-54. 
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misma cama donde nació su único hijo varón y sucesor. La placa que aún hoy preside la 

fachada así lo manifiesta:  

“En este su antiguo palacio nació don José María Queipo de Llano, conde de 

Toreno. Diputado en las Cortes de Cádiz. Presidente del Consejo de Ministros y 

célebre historiador. A la grata memoria del insigne estadista. El Excmo. 

Ayuntamiento de Oviedo, 1916. 1786-1843”.  

 

Imagen nº 16: Palacio de los condes de Toreno en Oviedo 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 
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6.5 La capilla mortuoria de San Marcos de la iglesia de San Pedro de Cuenca 

La tesis doctoral inédita de Séverine Valiente698 nos acerca a la elección del lugar 

de enterramiento de los regidores conquenses en el siglo XVI, advirtiendo que la 

demostración de superioridad financiera estaba estrechamente relacionada con el carácter 

de la capilla, con su fabricación y con su suntuosidad. La ubicación también era 

determinante como prueba indiscutible de la preeminencia familiar existente. Así, los 

linajes más sobresalientes disfrutaron del privilegio de tener en propiedad una capilla para 

uso sepulcral en la que también fundaron capellanías, como se verá en otro apartado. Esta 

manera de proceder es extrapolable a otras familias en otras ciudades: los Roig de 

Valencia, por ejemplo, escogieron la capilla de San Mateo de la catedral para ubicar sus 

enterramientos ya que tenían adquiridos los derechos de sepultura y un patronato699. Los 

Noguerol en Amarante, desde el siglo XV, se enterraron en la capilla de Santiago, sita en 

el priorato de San Salvador de Vilar de Donas700. Incluso fuera de España encontramos 

claros ejemplos: Juan de Herrera Enríquez adquirió una capilla en la Iglesia de Santiago 

de los Españoles de Roma como espacio de enterramiento de su familia. Annibale 

Carracci fue el encargado de decorarla701. Pormenorizando, en la ciudad de Cuenca varias 

familias fueron propietarias de capillas mortuorias en la catedral y en las distintas 

parroquias repartidas en los espacios que muestra el plano de la imagen nº 17, con las 

que evidenciaron su distinción.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
698 Como señala Valiente: los Montemayor en la capilla de la Anunciación; los Álvarez de Ayala en la 

capilla de la Asunción; los Hurtado de Mendoza en la capilla del Espíritu Santo; los Castillo en la capilla 

de Santa Elena… Otras familias optaron por diferentes espacios religiosos, como los Conejero, cuyos restos 

descansaron en la capilla de Santa Ana del monasterio de la Concepción Franciscana de la Puerta de 

Valencia; los Hernández de Parada, en la capilla de Santiago ubicada en el claustro del monasterio de San 

Francisco... VALIENTE, Séverine: Les élites locales…, op. cit., pp. 332-356. 
 

699 MARÍ GARCÍA, Enric: El linaje valenciano de los Roig…, op. cit., pp. 121 y 142-143. 
 

700 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos: La casa de Amarante… op. cit. p. 533. 
 

701 TERZAGHI, María Cristina: Caravaggio, Annibale Carracci…, op. cit. 
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Imagen nº 17: Plano de las parroquias de Cuenca en el siglo XVI

 

Fuente: CARRASCO, Rafaël: “Les hidalgos de Cuenca à l’epoque moderne (1537-1642)”, en Hidalgos & 

hidalguía. Dans L’espagne des XVIe-XVIIIe siècles. París, Éditions du Centre National de la Recherche 

Scientifique, 1989, p. 184. 
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La familia Enríquez, afincada en Cuenca desde mediados del siglo XVI, vivió en 

varias casas principales de la conocida calle de San Pedro, donde también estaba situada 

la iglesia homónima, de la que eran feligreses (imagen nº 18). Coincidiendo con el uso 

común que Fernando Martínez Gil advierte en todas las ciudades castellanas, de elegir el 

lugar de enterramiento, la parroquia a la que se pertenecía702, ellos lo hicieron así 

también703.  

La primera referencia documentada de esta familia relacionada con la iglesia de San 

Pedro corresponde con el testamento conjunto de Alonso Enríquez y su esposa doña 

Beatriz López Bustamante, otorgado ante el escribano conquense Bartolomé Ximénez el 

21 de mayo de 1573. En él, ambos dispusieron ser enterrados, si la muerte les sorprendía 

en Cuenca, en la iglesia de San Pedro en la sepultura o capilla que nosotros tuviéremos 

conprada o conpraren nuestros cabeçaleros704. El cuerpo de doña Beatriz López 

Bustamante fue sepultado en esta iglesia el 12 de octubre de 1578, como así fue su deseo 

según expresa su partida de defunción705. Esta información también fue obtenida del 

testamento de su marido, otorgado en Roma el 22 de diciembre de 1579 ante Alonso de 

Ávila. En él, Alonso Enríquez indicó que su esposa estaba enterrada en la iglesia de San 

Pedro cerca del altar de Nuestra Señora706. Por motivos que luego se explicarán, don 

Alonso falleció en Roma. En esas últimas voluntades pidió ser enterrado en la iglesia de 

Santiago de los Españoles707 ubicada en la Plaza Navona, donde descansaba su tío Juan 

Enríquez y donde, posteriormente, también sería enterrado su primo hermano, el conocido 

banquero don Juan de Herrera Enríquez708. 

 

 

 

                                                           
702 MARTÍNEZ GIL, Fernando: Muerte y sociedad…, op. cit., p. 512. 
 

703 FERNÁNDEZ VALVERDE, Yolanda: “El ascenso social de don Miguel Enríquez…”, op. cit., pp. 83-

102. 
 

704 AHPCu, Protocolos notariales, P-262, f. 72. 
 

705 ADCu, P-134, f. 13v. 
 

706 AGS, Sig. CME, 349, 22, sf.  
 

707 Esta iglesia en los siglos modernos fue centro de reunión de la colonia castellana que vivía en la ciudad 

de Roma. BARRIO GOZALO, Maximiliano: “La Iglesia y Hospital de Santiago de los Españoles de Roma 

y el Patronato Real en el siglo XVII”, en Investigaciones históricas: Época moderna y contemporánea, Nº 

24, 2004, p. 53. 
 

708 TERZAGHI, María Cristina: Caravaggio, Annibale Carracci…, op. cit. 
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En los libros sacramentales de este templo relacionados con los bautismos, 

matrimonios y defunciones los incluyen en sus partidas; y en este último libro, los 

primeros “Enríquez” documentados ya pedían ser enterrados en la capilla de San Marcos, 

sita en esta iglesia (imagen nº 19). Este no fue un hecho aislado. Según Isidro Bango709, 

desde el siglo XIII se construían capillas para albergar sepulturas privilegiadas, en 

ocasiones convertidas en auténticos panteones privados de todo un linaje. A lo largo del 

Antiguo Régimen esta práctica de capillas familiares privadas fue mantenida710, por un 

afán de mostrar su privilegiado estatus, que dirían Martínez Rueda y Urquijo Goitia711 y 

porque, como apunta Soria Mesa, una capilla funeraria es uno de los elementos de 

ostentación que mejor simbolizaron la continuidad de un linaje712. De este modo, se 

aseguraban los puestos de mayor relevancia social y la reproducción de la posición de 

dominio de una generación a otra713, cuya conclusión redundaba en su mantenimiento y 

perpetuación, blindando y consolidando la Casa, el apellido, la casta; en definitiva, la 

familia714.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
709 BANGO TORVISO, Isidro: El espacio para enterramientos…, op. cit., p. 125-126. 
 

710 BARREIRO MALLÓN, Baudilio: “La nobleza asturiana…”, op. cit., p. 36. LUQUE CARRILLO, J.: 

“La capilla funeraria de los Leones…”, op. cit., pp. 611-622. ROTH, Dietmar: Ascenso y permanencia…, 

op. cit., pp. 429-433. 
 

711 MARTÍNEZ RUIEDA, Fernando y URQUIJO GOITIA, Mikel: “Estrategias familiares…”, op. cit., pp. 

79-92; p.88. 
 

712 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…”, op. cit., p. 265. SORIA MESA, Enrique: 

“La imagen del poder…”, op. cit. p. 8. 
 

713 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “El reencuentro entre historia…”, op. cit., pp. 187-188. 
 

714 AYLLÓN GUTIÉRREZ, C., “El mayorazgo…”, op. cit., pp. 127-146. GÓMEZ CARRASCO, C. J., 

“Parientes, amigos y patronos…”, op. cit., pp. 427-463. IRIGOYEN LÓPEZ, A., “Notas sobre las…”, op. 

cit., pp. 251-274. 
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Imagen nº 18: Iglesia de San Pedro de Cuenca 

 

Fuente: VIA. 2020 

Además, la venta de estos espacios funerarios, aseguraban a las arcas de la 

parroquia una alta rentabilidad, sufragada a través de sus enterramientos. Y eso fue lo que 

ocurrió en esta capilla. Antes de que don Miguel Enríquez adquiriese su propiedad, su 

hermano don Francisco Enríquez ya tenía intención de comprarla, como así expresó en 

su testamento don Luis Enríquez, abad de la capilla de Santiago de Cuenca, y hermano 

de padre de don Miguel y de don Francisco, fallecido el 21 de julio de 1583: “… que mi 

cuerpo sea sepultado en la yglesia de Señor San Pedro, parroquia desta çibdad, e sy 

Francisco Enríquez, mi hermano, regidor desta çibdad obiere conprado en la dicha 

yglesia la capilla de Señor San Marcos que trata de comprar, sea enterrado en ella, e sy 

no la obiere conprado, depositen mi cuerpo en una sepultura en la dicha capilla donde 

le pareciere a el dicho mi hermano(…)715.  

                                                           
715 AHPCu, Protocolos notariales, P-373, ff. 704v y 705. Testamento de don Luis Enríquez, otorgado el 6 

de julio 1583 ante Gabriel Ruiz.  
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Imagen nº 19: Capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro 

 

Fuente: VIA. 2020 

Don Francisco Enríquez, según quedó recogido en su partida de defunción716 y en 

su testamento717, pidió que enterraran su cuerpo en esta misma capilla: “… que mi cuerpo 

sea enterrado en la iglesia de señor San Pedro, perroquia desta dicha cibdad en la capilla 

de señor San Marcos”.  

En el testamento, y posterior codicilo de don Francisco, también tuvo en cuenta 

dejar una partida de su herencia al mantenimiento de esta capilla. Así, mandó 20 ducados 

de renta cada año para su fábrica, un ducado para el visitador y medio para su secretario. 

Como patronos, nombró a su hermano don Miguel y a doña Jerónima Zapata, su mujer718. 

                                                           
716 Don Francisco Enríquez falleció el 13 de marzo de 1605. ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de 

San Pedro (1574-1707), Sig. P-134, f. 61v. 
 

717 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, ff. 381v.-397v. Testamento de don Francisco Enríquez, 

otorgado ante Gabriel Ruiz el 5 de junio de 1604. 
 

718 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, ff. 335-340v. 
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Al no tener descendencia, don Francisco Enríquez propuso como siguiente sucesora 

en el patronazgo de sus capellanías a doña Beatriz Enríquez, su sobrina, fallecida el 26 de 

septiembre de 1638, quien a pesar de ser enterrada en la iglesia de Fresneda de Altarejos, 

donde vivía cuando falleció, pidió que de allí quando oubiere comodidad, la lleben a la 

capilla del señor San Marcos de la ciudad de Quenca en San Pedro el Alto. Esto responde, 

como apunta Iglesias Blanco, a la preocupación que tenían por saber el lugar de 

enterramiento, ya que estaba íntimamente asociado al prestigio familiar. Por este motivo, 

elegían el panteón adquirido por la familia, ubicado en alguna iglesia o capilla719.  

La documentación notarial pone de manifiesto la posesión de esta capilla por parte 

de la familia Enríquez a lo largo de todo el Antiguo Régimen. A modo de ejemplo 

destacamos varios de sus poseedores, comenzando por quien la adquirió, don Miguel 

Enríquez. 

Es evidente que la pertenencia al estamento privilegiado del clero, siendo miembro 

del cabildo como prebendado catedralicio de la ciudad de Cuenca, situaba a don Miguel 

en un altísimo puesto de prestigio y relevancia en su ámbito local, cuya situación 

económica y social facilitó la posibilidad de conseguir la propiedad de este espacio 

funerario.  

El proceso por el que llegó a obtenerla comenzó el 23 de febrero de 1601, día en 

que el licenciado del Barrio, cura y mayordomo de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 

acompañado de varios testigos, presbíteros y parroquianos de su iglesia, presentó ante 

don Pedro González de Castillo, provisor general de catedral de Cuenca y su obispado, 

una petición en la que exponía la posibilidad de vender al mejor postor la capilla de la 

advocación de San Marcos Evangelista, que la iglesia de San Pedro tenía en propiedad. 

De este modo se garantizaba que su comprador la tuviera perfectamente dotada y 

mantenida para todo lo concerniente al servicio del culto divino y su conservación, y 

pudiera conseguir, con las memorias que se fundaran, más renta para su fábrica. Esta 

información fue expuesta durante nueve días y pregonada siete veces en la Plaza pública 

de la ciudad de Cuenca720. 

 

                                                           
719 ADCu, Libro I de Defunciones, 1629 - 1692, sig.: P – 335. IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos: La 

casa de Amarante… op. cit. pp. 532-533. 
 

720 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-454, ff. 1161-1179. 
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Tras el séptimo y último pregón que anunciaba su venta, el 2 de marzo de 1601 

apareció el primer licitador, don Miguel, haciendo postura en 5.000 reales, que pagaría al 

contado siempre que se respetaran las condiciones siguientes, cuyos gastos también 

asumiría él: 

 Quedar demostrado que sobre la capilla no recaía ningún censo ni otro tributo. 

 Conseguir un espacio para construir una sacristía para la capilla, dentro del portal 

de la casa que está anexionada a la misma, con quince pies de ancho y todo el 

largo hasta la calle de detrás de la iglesia que va por la casa del canónigo 

Covarrubias, enpeçando dende la puerta que para ella se ha de abrir junto a la 

puerta de la otra sacristía, de la capilla que es a la parte de la epístola del altar 

de la dicha capilla. 

 Poder poner una reja desde la capilla del altar mayor de la dicha iglesia hasta 

esta capilla. Para realizar esta obra, se le tendría que consentir mover el altar 

mayor de la iglesia hacia adentro, hasta la sacristía de la iglesia, así como rozar 

las paredes de los lados y de la frontera, y aderezar el altar mayor de arte para 

contentar a los señores curas de esta parroquia.  

El 4 de marzo de ese año, se dio el octavo pregón de la capilla, advirtiendo de la 

postura formulada por don Miguel, y el 5 de marzo, el pregonero dio el noveno pregón 

publicando la dicha postura. 

Al no haber más postores que pujaran por conseguir la propiedad de la capilla de 

San Marcos, y después de dar los pregones pertinentes y las publicaciones establecidas 

en tres días de fiesta, el 28 de marzo de 1601, el señor doctor Pedro Gonçález del Castillo, 

canónigo de la magistral de la Santa Iglesia de Cuenca, provisor de ella y de su obispado, 

mandó hacer el remate de la dicha capilla en don Miguel Enríquez, en los 5.000 reales 

iniciales, concediéndole además las condiciones pedidas. Ese mismo día, el pregonero de 

la ciudad anunció cómo quedó resuelto el proceso de venta de la capilla de San Marcos. 

Así, el 29 de marzo le notificaron por escrito la resolución de la propiedad de la 

capilla, aceptándolo por escrito ante el notario Diego de Valençuela. 

Finalmente, el 5 de abril de 1601, el señor provisor dio licencia y facultad al 

licenciado Jerónimo del Barrio, cura y mayordomo de la iglesia parroquial de San Pedro, 

para que pudiera otorgar las escrituras de venta y traspaso de la capilla de San Marcos en 

favor de don Miguel Enríquez, quien pagó los 5.000 reales contenidos en la petición. 

El poder económico, una vez más, permitió a este clérigo demostrar su posición 

encumbrada. Esta forma de ostentación, en palabras de Antonio Irigoyen, muchas veces 
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se “compraba” con dinero721. Este gesto exclusivo de notoriedad no solo sirvió para 

ennoblecer su figura sino la de toda su familia, pues con esta compra pudieron enterrarse, 

en la cúpula de su abalorio, todos sus descendientes que así lo decidieron, como se 

comprueba en sus mandas testamentarias y en sus partidas de defunción. Las palabras de 

Enrique Soria Mesa cobran sentido: 

 “Nada más simbólico del poder de la nobleza, de su distinción inmemorial frente 

al pueblo, que el hecho de poder enterrar sus difuntos de manera privilegiada… Y todo 

ello rodeado de escudos de armas, de mármoles, de lápidas con bellos letreros, de ricos 

adornos… Sin embargo, todo lo anterior se adquiría mediante dinero, se conseguía 

simplemente pagando722”. Y es que la apariencia de poder no solo se ejercía, sino que, 

además, era necesario manifestarla públicamente, que diría Aranda Pérez723. 

La escritura de transacción se redactó en Cuenca el 1 de diciembre de 1601 ante el 

escribano Alonso Mexía, estando presentes el licenciado Jerónimo del Barrio y don 

Miguel Enríquez, quien entregó los 5.000 reales, obteniendo, de este modo, la licencia 

para hacer todas las obras estipuladas en las condiciones anteriores, quedando la capilla 

vendida, traspasada, cedida y robrada para ahora y por siempre jamás al dicho don 

Miguel Enríquez, para él propio y para sus herederos y subçesores. 

Tras adquirir la propiedad de la capilla y terminar las obras proyectadas, la 

distinción de poder debía revestirse de un aparato fastuoso que manifestara 

fehacientemente su preeminencia social. Para ello, el espacio mortuorio lo adornó con un 

retablo, donde expuso en primera instancia los blasones correspondientes a sus apellidos, 

Enríquez y Valdelomar; dotándolo con tapices, telas y abundantes ornamentos religiosos 

y litúrgicos, que han llegado a nosotros en forma de exhaustivo inventario724. 

El conjunto quedó magníficamente protegido por la armadura del siglo XVII más 

importante que se conserva en Cuenca, descrito por José Luis Barrio Moya en su tesis 

doctoral725. Este artesonado ochavado de madera policromada cubría toda la capilla y, 

                                                           
721 IRIGOYEN LÓPEZ, A., Entre el cielo y la tierra…, op. cit., p. 298. 
 

722 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 266. 
 

723 ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Mecanismos y fuentes de representación de las oligarquías 

urbanas” en ARANDA PÉREZ, Francisco José (coord.): Poderes intermedios, poderes interpuestos. 

Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999, p. 149. 
 

724 AHPCu, Protocolos Notariales, Sig. P-461, ff. 120-128v. Para entender con mayor precisión el uso de 

estos elementos, ha sido de especial ayuda la lectura de LÓPEZ-YARTO ELIZALDE, Amelia: “Los objetos 

movibles en el espacio: el ajuar litúrgico” en Lope de Barrientos. Seminario de Cultura, nº 1, Cuenca: 

Alderabán, 2008, pp. 165-188. 
 

725 Este artesonado fue descrito por José Luis Barrio Moya en su Tesis doctoral: BARRIO MOYA, José 

Luis: Arquitectura barroca…, op. cit., pp.61-62. 
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tras ser restaurado no hace muchos años, hoy se puede contemplar en todo su esplendor 

(imagen nº 19). 

Es en este retablo donde la heráldica, muy propia de la sociedad moderna, cobra 

una importancia singular. Enríc Marí García advierte en su tesis doctoral como la 

posesión de las capillas mortuorias permitían lucir la heráldica familiar en un alarde de 

manifestación ostentosa del linaje726. Los escudos de armas de los apellidos de don 

Miguel Enríquez Valdelomar fueron intercalándose en el conjunto; elementos que, como 

Soria Mesa indica, son los símbolos más importantes de la nobleza familiar727. 

 

Imagen nº 20: Detalle del artesonado de la capilla de San Marcos 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019 

 

 

                                                           
 
726 MARÍ GARCÍA, Enric: El linaje valenciano de los Roig. Memoria, familia y patrimonio…, op. cit., p. 

142. 
 

727 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 268. 
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Imagen nº 21: Detalle del nombre del fundador de la capilla de San Marcos 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2019  

 

 Y su deseo fue un hecho que aún perdura en el tiempo, pues tras más de 

cuatrocientos años transcurridos desde su fallecimiento, sus escudos de armas, su nombre 

y su apellido siguen presidiendo este espacio religioso eminentemente social, que 

mantiene presente su importancia y su poder, y que ha conseguido perpetuar su memoria 

y la de toda su familia (imagen nº 21). En el friso corrido de la capilla actualmente puede 

leerse la siguiente inscripción:  

“Esta capilla fundó i dotó don Miguel Enrríquez, capellán mayor dignidad en la 

santa yglesia de Cuenca. Acabóse a beinte i cuatro de diciembre de 1604” 
 

La documentación notarial nos pone de manifiesto la posesión de esta capilla por 

parte de la familia Enríquez a lo largo de todo el Antiguo Régimen. A modo de ejemplo, 

destacamos varios de sus poseedores: 

Como heredero universal de don Miguel Enríquez quedó nombrado su hijo don 

Pedro Enríquez Valdelomar, regidor de la ciudad de Cuenca y procurador de Cortes, 

quien le sucedió en la posesión y patronazgo de esta capilla mortuoria de San Marcos. 

Así, el 11 de diciembre de 1609, en presencia del escribano Alonso Mexía, le entregó a 

Bartolomé Moreno, clérigo presbítero y sacristán de esta capilla, los bienes recogidos en 

el anexo nº 7, que don Miguel Enríquez dejó en ella tras su fundación728.  

                                                           
728 AHPCu, Protocolos Notariales, Sig. P-461, ff. 120-128v. 
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 En 1675, don Pedro Dávila Enríquez expuso en una escritura que su madre, 

doña María Enríquez Enríquez, a quien él representaba por estar incapacitada, era la 

poseedora de la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, así como de 

las capellanías que en ella se servían. Sus pagos, los de los capellanes, sacristán, 

monezillos y fábrica se satisfacían de un juro de 7.790 reales de renta sobre el que estaban 

cargados, situado en las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su partido, por privilegio real 

encabezado por Juan Enríquez desde 1568729. 

Al fallecer don Gaspar Antonio Dávila Enríquez el 19 de septiembre de 1699, su 

viuda, doña María Sancha María Gaitán Suárez de Toledo, que había sido nombrada 

curadora y tutora de sus hijos, otorgó ante el escribano Matheo de Zezar, una escritura de 

poder y cesión en nombre de su primogénito, don Pedro Pascual Dávila Enríquez, como 

único patrón y poseedor de la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro de 

Cuenca730.  

El 8 de julio de 1881, inserto en el protocolo notarial primigenio de la adquisición 

de esta capilla, el administrador en Cuenca de don Álvaro Queipo de Llano pidió una 

certificación que demostrara la compra por parte de don Miguel Enríquez, para 

entregársela a su representado y en ese momento, poseedor de ese espacio mortuorio731. 

La lectura de los testamentos de los miembros de la familia Enríquez indica el deseo 

compartido de querer reposar para siempre en esta capilla. Las partidas de defunción de 

los sacramentales de esa parroquia indican cómo todas esas mandas fueron cumplidas. 

Cronológicamente, el cuadro nº 25 de patronos y familiares da buena cuenta de ello junto 

con las referencias documentales encontradas.  

La primera partida de defunción fue la de doña Beatriz López Bustamante, esposa 

de don Alonso Enríquez, que fue sepultada en la capilla de San Marcos el 12 de octubre 

de 1578. Cumpliendo con la voluntad transcrita en el testamento de don Luis Enríquez, 

abad de la capilla de Santiago de la catedral de Cuenca, su cuerpo fue sepultado el 21 de 

julio de 1583:“… que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia de Señor San Pedro, 

parroquia desta çibdad, e sy Francisco Enríquez, mi hermano, regidor desta çibdad 

obiere conprado en la dicha yglesia la capilla de Señor San Marcos que trata de comprar, 

sea enterrado en ella, e sy no la obiere conprado, depositen mi cuerpo en una sepultura 

en la dicha capilla donde le pareciere a el dicho mi hermano(…). El 13 de marzo de 1605 

                                                           
729 AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
 

730 ADu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135, ff. 205-206. 
 

731 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 454, ff. 1167-1168. 
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enterraron en este espacio el cuerpo de don Francisco Enríquez, cumpliendo con la 

manda escrita en su testamento: “… que mi cuerpo sea enterrado en la iglesia de señor 

San Pedro, perroquia desta dicha cibdad en la capilla de señor San Marcos”. La partida 

de defunción de don Miguel Enríquez, firmada el 28 de junio de 1609, recoge el lugar 

de enterramiento así: “En veinte y ocho días de el mes de junio de mil y seicientos y nuebe 

años, murió don Miguel Enríquez, capellán maior de la Santa Iglesia de Cuenca, 

habiendo rescebido todos los Sanctos Sacramentos con el de la extrema unctión. 

Enterróse en la capilla que hizo y dexó dotada en esta iglesia de Señor San Pedro…”. En 

su testamento ológrafo se comprueba como este lugar de enterramiento fue una petición 

expresa: “Item mando cada y quando que Nuestro Señor fuere servido llevarme de esta 

presente vida, mi cuerpo sea sepultado en mi capilla que tengo en la iglesia parroquial 

del señor San Pedro de esta cibdad de Cuenca que es de la invocación del Señor San 

Marcos…”. Don Pedro Enríquez y doña Francisca Enríquez enterraron con diecinueve 

años a don Francisco Enríquez, su segundo hijo, en esta capilla de San Marcos, el 4 de 

septiembre de 1623. El regidor don Pedro Enríquez Valdelomar falleció en la ciudad 

de Huete. Su cuerpo fue conducido desde allí a la ciudad de Cuenca para ser enterrado en 

su capilla el 14 de mayo de 1631, como así había dispuesto en su testamento: “Item mando 

que luego que pase de esta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la capilla de San 

Marcos Evangelista que está en la iglesia parroquial de Señor San Pedro el Alto de esta 

ciudad de Cuenca, de la qual capilla yo soy patrón”. Alonso Enríquez, el primogénito 

del ya fallecido don Pedro Enríquez y de doña Francisca Enríquez, fue enterrado en este 

lugar el 6 de mayo de 1637. La esposa de don Pedro Enríquez Valdelomar, doña 

Francisca Enríquez, fue enterrada junto a él, el 2 de noviembre de 1644, teniendo en 

cuenta esta manda testamentaria: “Item mando y es mi voluntad que quando Dios Nuestro 

Señor fuese servido llevarme desta presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la iglesia 

parrochial de Señor San Pedro desta dicha ciudad, en la capilla del Señor San Marcos, 

que el dicho señor don Pedro e yo tenemos en la bóveda que para este efecto está echa, 

dondestá enterrado dicho señor, mi marido”. Don Jerónimo Enríquez mandó en su 

testamento que su cuerpo fuese sepultado en la capilla de San Marcos, de la que era 

patrón: “Item mando que quando la voluntad de Dios, Nuestro Señor, fuese servido de 

llamarme desta presente vida, mi cuerpo sea spultado con el hávito de mi padre San 

Francisco en mi capilla de San Marcos sita en la iglesia parochial de Señor San Pedro 

de esta ciudad, de que soy patrón”. Esta voluntad fue cumplida el 10 de noviembre de 

1648 un día después del fallecimiento de don Jerónimo. Siendo hijo de familias con 13 
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años, falleció don José Jacinto Enríquez, unigénito de don Jerónimo, siendo enterrado 

en la capilla familiar el 17 de octubre de 1662. El 9 de enero de 1676, doña María 

Enríquez fue enterrada en la capilla de San Marcos, cumpliendo su deseo transcrito por 

su hijo, don Pedro Dávila Enríquez: “Primeramente declaro que la dicha mi madre tuvo 

voluntad de que quando Dios nuestro señor fuese servido de llevarla de dicha presente 

vida (…), la sepultasen en la bóveda de su capilla de la advocación de San Marcos sita 

en la parrochial de San Pedro desta dicha ciudad”. Doña Josefa Bustos Caxa, esposa 

de don Pedro Dávila Enríquez, fue enterrada en la bóveda de la capilla del Señor San 

Marcos propia suia el 9 de junio de 1680. Su marido, expuso en su testamento la siguiente 

manda: “Item es mi voluntad que quando Dios nuestro señor fuese servido de me llevar 

desta presente vida (…) se me entierre en la bóveda que tengo en la capilla de San 

Marcos, en la parroquial de San Pedro desta ciudad de quien soi patrón”. Este regidor 

conquense fue enterrado, en la bóveda de su capilla de San Marcos conforme dispuso, el 

20 de julio de 1693. Doña Manuela Dávila Enríquez, hija de familias de don Pedro 

enterróse de noche, sepultada en la capilla de san Marcos en la bóveda de sus patrones, 

el 15 de octubre de 1698. El regidor don Gaspar Antonio Dávila Enríquez murió 

abintestato, pero en su partida de defunción se refleja el enterramiento sucedido en esta 

capilla el 19 de julio de 1699. Doña Sancha María Gaitán dejó pedido en su testamento 

la siguiente manda: “Item mando que quando la voluntad de Dios se a de me llevar desta 

presente vida, mi cuerpo sea sepultado en la iglesia parroquial de San Pedro el Alto de 

esta ciudad en la bóveda de la capilla de San Marcos, donde está enterrado el dicho don 

Gaspar Dávila Enríquez, mi marido”. El 15 de junio de 1704 su deseo fue cumplido. 

Entre 1735 y 1748, tres hijos de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez (don Antonio 

Joaquín, don Francisco y don Joaquín) fueron enterrados en su bóveda principal de 

este espacio mortuorio. En su testamento, este regidor expresó querer ser enterrado en la 

capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro, de que soy patrono. Y así se dispuso el 

día de su fallecimiento ocurrido el 15 de octubre de 1768, dejando para uso de su capilla 

una casulla de damasco negro con galón dorado y un alba con encaje ancho con casulla. 

La hermana de don Gaspar Pablo, doña Josefa Dávila Enríquez, también fue enterrada 

aquí el 21 de febrero de 1781, como así había estipulado en su testamento otorgado el 24 

de marzo de 1778: “Item, mando que luego que yo fallezca, mi cuerpo sea (…) enterrado 

en la iglesia parroquial del Señor San Pedro de esta ciudad y en la capilla de San Marcos 

en una de sus bóvedas”. 
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En el cuadro nº 25 se expone la relación completa de todos los patronos y 

familiares documentados, enterrados en la capilla de San Marcos desde 1583 hasta 1768. 

 

Cuadro nº 25: Patronos y familiares “Enríquez” enterrados en la capilla de San 

Marcos (1583-1768) 

 

Nombre Defunción Parentesco 

Dª Beatriz López Bustamante732 12-10-1578 Esposa de Alonso Enríquez, comerciante 

D. Luis Enríquez733 21-07-1583 
Abad de la capilla de Santiago de la 

catedral de Cuenca 

D. Francisco Enríquez734 13-03-1605 
Regidor de Cuenca y señor de Pezuela y 

Chillarón de la Alcarria 

D. Miguel Enríquez Valdelomar735 28-03-1609 
Capellán y dignidad mayor de la catedral 

de Cuenca 

D. Francisco Enríquez Enríquez736 

 
04-09-1623 

Hijo de familias de D. Pedro Enríquez 

Valdelomar y Dª Francisca Enríquez. 

D. Pedro Enríquez Valdelomar737 14-05-1631 

Regidor de Cuenca, familiar del Santo 

Oficio de la Inquisición, y procurador de 

Cortes por el Estado de Caballeros 

Hijosdalgo. 

Alonso Enríquez Enríquez738 06-05-1637 
Regidor de Cuenca, hijo de D. Pedro 

Enríquez y Dª Francisca Enríquez 

Dª Francisca Enríquez739 

 
02-11-1644 Esposa de D. Pedro Enríquez Valdelomar 

D. Jerónimo Enríquez Enríquez740 10-11-1648 
Regidor de Cuenca y familiar del Santo 

Oficio de la Inquisición 

D. José Jacinto Enríquez 

González741 
17-10-1661 

Hijo de familias, de D. Jerónimo Enríquez 

Enríquez y Dª Ana Mª González de Torres 

 

                                                           
732 ADC, P-134, f. 13v. 
 

733 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 23v.-24. 
 

734ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 61v.-62v. La esposa 

de don Francisco Enríquez, doña Jerónima Sosa Zapata, aunque era parroquiana de la iglesia de San Pedro, 

fue enterrada el 18 de diciembre de 1630 en la capilla de San Bartolomé en la catedral de Cuenca. En el 

momento de su fallecimiento estaba casada en segundas nupcias con don Gabriel de Liñán.  
 

735 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 2. AHPCu, Protocolos 

notariales, P- 460, f. 528. 
 

736 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 53. 
 

737 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 76-76v. AHPCu, 

Protocolos notariales, Sig. P- 926, f. 289v. 
 

738 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, 91v. 
 

739 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 112-112v. AHPCu, 

Protocolos notariales, Sig. P- 1004. Testamento de doña Francisca Enríquez, otorgado en Cuenca ante 

Julián Pardo Noguerol el 21 de septiembre de 1644. 
 

740 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, f. 804. ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San 

Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 27-27v. 
 

741 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 55v. 
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Nombre Defunción Parentesco 

Dª María Enríquez Enríquez742 09-01-1676 

Esposa de D. Gaspar Dávila Zúñiga, 

regidor de Toledo y caballero de la Orden 

de Calatrava 

Dª Josefa Bustos y Caxa743 09-06-1680 Esposa de D. Pedro Dávila Enríquez 

D. Pedro Dávila Enríquez744 20-07-1693 Regidor de Toledo y Cuenca 

Dª Manuela Dávila Enríquez745 15-10-1698 
Hija de familias, de D. Pedro Dávila 

Enríquez y Dª Josefa Bustos y Caxa 

D. Gaspar Antonio Dávila 

Enríquez746 
19-07-1699 Regidor de Cuenca 

Dª Sancha María Gaitán Suárez 

de Toledo747 
15-06-1704 

Esposa de D. Gaspar Antonio Dávila 

Enríquez 

D. Antonio Joaquín Dávila 

Enríquez Gaitán748 
19-08-1735 

Hijo de familias, de D. Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez y Dª Elvira de Espinosa 

D. Francisco Dávila Enríquez 

Gaitán749 
28-08-1735 

Párbulo de D. Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez y Dª Elvira de Espinosa 

D. Joaquín Dávila Enríquez 

Gaitán750 
05-05-1748 

Hijo de familias, de D. Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez y Dª Elvira de Espinosa 

D. Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez751 
15-10-1768 Regidor de Cuenca 

D-ª Josefa Dávila Enríquez752 21-02-1781 
Hermana de D. Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez 

 

 

 

 

                                                           
742 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 80-80v. AHPCu, 

Protocolos notariales, Sig. P- 1165, f. 895v. Traslado del testamento (que fue otorgado por doña María 

Enríquez Enríquez en Toledo ante Eugenio de Valladolid el 11 de marzo de 1669) a petición de su hijo don 

Pedro Dávila Enríquez, redactado por el escribano Antonio de Vergara el 18 de enero de 1676. 
 

743 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 87. 
 

744 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 116. AHPCu, 

Protocolos notariales, Sig. P. 1183, f. 122v. 
 

745 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 126v. 
 

746 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, f. 127. 
 

747 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 135-135v. AHPCu, 

Protocolos notariales, Sig. P-1186, f. 122v. 
 

748 ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135, f. 72v. 
 

749 ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135, f. 73. 
 

750 ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135, f. 106v. 
 

751 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1362, s.f. ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San 

Pedro de Cuenca, Sig. P-135, f. 175v. 
 

752 ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135. 
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6.6 Los enterramientos y el ceremonial 

En Francia, Michel Vovelle advirtió, de manera pionera, las amplias posibilidades 

que los testamentos, los codicilos y las últimas voluntades ofrecían al investigador753. 

Esta documentación ha sido de especial utilidad en este trabajo. Los testamentos de los 

sujetos analizados han servido de base documental primaria para examinar en 

profundidad la mentalidad religiosa y su evolución a lo largo de estos siglos. Algunos 

titulares, aunque los menos, testaron de manera hológrafa; el resto de los testamentos 

fueron redactados in scriptis, muchos de ellos transcritos por el escribano en el lecho de 

muerte del otorgante. Varias mandas testamentarias se referían al enterramiento y a su 

cortejo, con o sin pompa, con que debían realizarlo.  

La consulta de este fondo documental ha permitido profundizar en las mentalidades 

y comportamientos de las personas vinculadas con este estudio. Hacer testamento ante el 

escribano dejaba constancia del deseo de la posibilidad de “salvar el alma”, porque con 

él se obligaba a afianzar el cumplimiento de las mandas y sufragios dejados al testar, 

tranquilizando así la conciencia del otorgante por los errores cometidos en vida, 

asegurándose una “buena muerte” y “comprando la salvación eterna”, todo lo cual 

aceleraría y garantizaría la entrada al reino celestial754. Era esencial, por tanto, dejar 

plasmadas las últimas voluntades, como medio de descargo de conciencia, a través de 

determinados mecanismos como fueron los testamentos. Don Luis Enríquez expresó esta 

circunstancia en una de sus mandas, otorgadas ante Gabriel Ruiz en Cuenca el 6 de julio 

de 1583: “…de manera que los dichos testamentos se cumplan, e yo quede descargado 

de lo que como tal testamentario soy, descargando y por esto le descargo mucho la 

conciencia755”. 

Y es que el fin último que nos iguala tenía un concepto de trascendencia en el 

Antiguo Régimen, presidido por el hecho metafísico de la separación entre el cuerpo y el 

alma, en el que radicaba la idea de alcanzar la vida eterna, a través de una más que nutrida 

preparación religiosa.  

                                                           
753 VOVELLE, Michel: “Minutes notariales et histoire des cultures et des mentalités”, en EIRAS ROEL, 

Antonio: La documentación notarial y la historia. Actas del II Coloquio de metodología histórica aplicada. 

Santiago de Compostela, 1984, pp. 9-26. 
 

754 ARIÈS, Philippe: La muerte en Occidente, Barcelona, Argos-Vergara, 1982, p. 46. REDER GADOW, 

Marión: “Vivencia de la muerte…”, op. cit., p. 349. 
 

755 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-373, ff. 699-713. 
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Estas ideas se propagaron con rapidez gracias a los predicadores de las órdenes 

religiosas: dominicos, franciscanos, jesuitas…, cuyas palabras relacionadas con el 

tránsito hacia la otra vida influyeron de manera directa en los fieles. 

Normalmente la persona antes de fallecer recibía la confesión y también la 

comunión, administrándole el sacerdote el sacramento de la Extremaunción. Para llevar 

a cabo esta práctica habitual, perfectamente establecida en las Constituciones Sinodales, 

el viático lo llevaba el cura desde la iglesia a la casa del moribundo en una cajita de 

plata756, en ocasiones acompañado de un niño o del sacristán, que iría tocando una 

campanilla para informar de lo que a punto estaba de ocurrir, a todo aquel que se cruzara 

en su camino. Cuando el sacerdote llegaba a la casa revestido con estola morada, rociaba 

al enfermo con agua bendita, lo confesaba, le daba la comunión y por último la 

Extremaunción, ungiéndole con el aceite consagrado que lo encaminaría a la vida nueva.  

Ante la situación última de la persona, determinadas hermandades tenían como 

responsabilidad ofrecer, fundamentalmente, dos tipos de socorro, en señal de fraternidad 

y caridad ante el doliente: por un lado, apoyar y auxiliar a los hermanos enfermos, 

orientándoles en la preparación cristiana del desenlace y, por otro lado, el servir de 

acompañamiento al entierro, al que debían acudir todos los miembros de la hermandad757. 

Siendo así, no es de extrañar que ellas fueran bautizadas, por algunos estudiosos del tema, 

como las “instituciones de la muerte”758.  

En este contexto, muchos de los protagonistas, encontrándose moribundos en la 

cama, solicitaron la presencia del escribano de su confianza para redactar sus últimas 

voluntades. En estos testamentos, prepararon el escenario en el que se convertiría el 

momento de su muerte y la forma de celebrarla: ceremonias de homenaje, ritos, 

exaltaciones de poder, pompa y boato, que Jara Fuente asocia a garantizar la reproducción 

social del estamento privilegiado759. Orduna Portús explica cómo en el Antiguo Régimen 

se prestaba especial atención en cuidar los detalles de los rituales funerarios, así como en 

                                                           
756 En 1637, don Jerónimo Enríquez donó a la iglesia de Fresneda de Altarejos una custodia de plata 

sobredorada para llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. En 1639 la iglesia se gastó 33 reales en 

hacer un relicario de plata para llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos. ADCu, Libro II de Fábrica, 

1.578 – 1.752, sig.: P – 319. En 1761 se pagaron a Juan de la Fuente, maestro platero de la ciudad de 

Cuenca, 90 reales por su hechura, por dorarla y por añadirle onza y media de plata. ADCu. Libro de IV de 

Fábrica, 1761 - 1851, sig.: P – 321. 
 

757 REDER GADOW, Marión: “Vivencia de la muerte…”, op. cit., p. 353.  
 

758 ARIÉS, Philippe: El hombre ante la muerte, Madrid; Taurus, 1983, pp. 157-160. 
 

759 JARA FUENTE, José Antonio: “Muerte, ceremonial…”, op. cit., pp. 861-864. 
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las disposiciones de última voluntad760.Y así lo hicieron los miembros de esta familia, 

objeto de este estudio. Las directrices incluidas en sus mandas testamentarias fueron 

claras y conforme a la voluntad del testador así se procedió. Esta voluntad, en los 

testamentos de las primeras etapas de la Edad Moderna, en el siglo XVI y gran parte del 

XVII, estaban especialmente influidos por el Concilio de Trento, que fue, como García 

Fernández apunta, el encargado de consolidar los rituales establecidos para los duelos761. 

A partir del siglo XVIII las honras fúnebres no se desarrollarían con la misma ostentación. 

Todos los testamentos tenían una estructura diplomática parecida: invocación 

divina inicial, propia de la dominante mentalidad sacralizada, con la intitulación del 

testador (nombre y apellidos, estado civil, lugar de residencia, salud física y mental…). 

A modo de ejemplo se transcribe el inicio del testamento de don Pedro Enríquez 

Valdelomar762: 

“Jesús – María – José 

Alavado sea el Santísimo Sacramento y la pureza y limpieza de la Santísima Virgen 

María, madre de Dios y señora nuestra concebida sin pecado original. 

In dei nomine amén. Sepan quantos esta carta de testamento y última voluntad 

vieren como yo, don Pedro Enríquez Valdelomar, vecino de la noble ciudad de 

Cuenca y regidor de ella, y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, estando con 

entera salud y con el juicio y entendimiento que Nuestro Señor ha sido servido de 

darme…” 

Y tras encomendarse a algún santo, a la Virgen o directamente a Dios, para 

garantizarle la entrada de su alma al cielo, era de vital importancia la elección de la 

mortaja, como atuendo específico asociado a la indulgencia divina; junto con la elección 

de ser depositado en una caja o no, siendo muy habitual encontrar el deseo escrito, acorde 

a la usanza de esta época.  

Cuando la persona fallecía, el cuerpo era amortajado por familiares y amigos, bien 

envolviéndolo en un sudario o mortaxa blanca como se acostumbra, bien cubriéndolo 

                                                           
760 ORDUNA PORTÚS, Pablo: “Formas de religiosidad…”, op. cit., p. 583. 
 

761 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: Los castellanos y la muerte. Religiosidad y comportamientos 

colectivos en el Antiguo Régimen, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 

1996, p. 14. 
 

762 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 926, ff. 289-295. 
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con una de las ropas de su uso o, si así había sido su voluntad, con el hábito de una orden 

religiosa763.  

Doña María Enríquez falleció el 9 de enero de 1676 y su cuerpo fue cubierto con el 

hábito de la Orden de Nuestra Señora del Carmen Descalzo, por el que dio de limosna 

200 reales de vellón. Igualmente, su hijo, don Pedro Dávila Enríquez, en su testamento 

manifestó el deseo de enterrarse con el hábito de Nuestra Señora del Carmen de los 

Descalzos, como así lo expresó su madre, y llevar debajo el escapulario y cordón de 

Nuestro Padre San Francisco764. Del mismo modo, su nieto, don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez, que falleció el 15 de octubre de 1768, fue amortajado con el hábito de Nuestra 

Señora del Carmen de los Descalzos, como así dejó escrito en su testamento. 

Algunos de estos personajes expresaron en su testamento qué objetos querían que 

acompañaran a su cuerpo. Ese fue el caso de don Pedro Enríquez Valdelomar, quien no 

solo pidió ser enterrado con el hábito del seráfico padre San Francisco (cuya práctica se 

extendió durante los siglos XVII y XVIII), sino también con los escapularios de la 

Santísima Trinidad, Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestra Señora del Carmen, que 

yo por su devoción traygo siempre conmigo.  

En muchos testamentos de estos otorgantes quedó dispuesto cómo sería el 

desarrollo de su entierro, el acompañamiento, el cortejo fúnebre y el recorrido. También 

era habitual añadir quiénes debían acompañar el cuerpo a la sepultura, lo que ha permitido 

establecer los vínculos del fallecido con determinadas cofradías, fundamentalmente con 

la de la Vera Cruz, hermandad encargada de velar por los enfermos y de acompañar a los 

difuntos con su cruz y sus hachas de cera hasta el mismo enterramiento del finado.  

El difunto era sacado de su casa hasta la iglesia, para celebrarle los oficios divinos 

y darle sepultura, en un contexto sonoro de clamores, normalmente acompañado por un 

cortejo fúnebre según su condición y a veces, según su decisión. Encabezando esta 

luctuosa comitiva iría: la cruz parroquial, portada por el sacristán; el sacerdote, revestido 

con estola, capa negra y sobrepelliz; y tras ellos, otros clérigos, curas o beneficiados; los 

miembros de las cofradías a las que el difunto pertenecía, con sus cruces, pendones 

identificativos y a veces con hachas; junto a niños, hombres, mujeres y “pobres”. En un 

gesto de “generosidad” del rico hacia el pobre muy propio de esta época, a modo de 

                                                           
763 La costumbre de amortajar con hábitos se relaciona con las órdenes mendicantes, desarrolladas en la 

Edad Media, aunque su generalización se dio a partir de los siglos XVI y XVII. USUNÁRIZ GARAYOA, 

Jesús María: “Cultura y mentalidades” en FLORISTÁN, Alfredo (coord.): Historia de España en la Edad 

Moderna, Barcelona, Ed. Ariel, 2011, p. 113. 
 

764 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, f. 109v. 
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estrategias de solidaridad vertical765, hizo que se generalizara la práctica de solicitar la 

presencia de este sector de la población en las procesiones funerarias, a quienes vestían 

para la ocasión normalmente portando velas y en número de doce emulando a los 

apóstoles. A partir del siglo XVII estas preferencias fueron sustituidas por el 

acompañamiento de las distintas cofradías. 

Don Luis Enríquez, como capellán de la capilla de Santiago de la catedral de 

Cuenca, pidió en su testamento que a su entierro fueran los curas y beneficiados de esa 

ciudad, junto con el deán y cabildo. También que acompañaran al sepelio veinticuatro 

frailes del monasterio de San Francisco de Cuenca, todos los frailes que pudiesen ir del 

monasterio de Nuestra Señora de la Merced de Huete, el cabildo de los clérigos 

mercedarios y el cabildo de la Santa Vera Cruz con su cera. La importancia a la luz quedó 

manifiesta en este punto, al pedir que además se le alumbrara con doce hachas o cirios 

grandes y otros doce pequeños. Su voluntad también fue la de vestir a cuatro pobres de la 

ciudad de Cuenca con ropas largas de paño y caperuzas. 

A modo de ejemplo se describe cómo don Miguel Enríquez dispuso en su 

testamento todas estas cuestiones y cómo se gestionaron tras su muerte. El 27 de junio de 

1609, en torno a las tres y media de la tarde, don Miguel Enríquez falleció en su casa de 

la calle de San Pedro en la ciudad de Cuenca. Una vez conocida la noticia, don Cristóbal 

de Treviño, tesorero de la catedral, ante el escribano Alonso Mexía, informaba de su 

muerte. Con el fin de saber dónde debía ser enterrado y las condiciones dispuestas para 

su funeral, el tesorero, en calidad de albacea y testamentario, acompañado del licenciado 

Juan de Mercado Lazcano, Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca y otros testigos, pidió 

abrir el testamento hológrafo, cerrado y sellado, compuesto de nueve hojas, que don 

Miguel había redactado y entregado a ese escribano el 2 de diciembre de 1608766. Así, el 

Alcalde Mayor tomó en sus manos el dicho testamento y visto que en el otorgamiento del 

se ha guardado la horden del derecho y que no está roto ni abierto ni vicioso ni 

sospechoso (…), cortó los hilos con que estaba cerrado el testamento y lo leyó de verbo 

ad verbum767. 

                                                           
765 COBO HERNANDO, María Isabel: Familia infanzona y nobleza hidalga: El mayorazgo…, op. cit., p. 

277. 
 

766 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, ff. 523-535. Testamento de don Miguel Enríquez, otorgado 

en Cuenca ante Alonso Mexía el 8 de enero de 1608. AGS, Sig. 0145, ff. 161 y siguientes. 
 

767 AGS, Sig. CME, 349-22, sf. 
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Don Miguel quiso dejar cerrados, en sus mandas testamentarias, todos los asuntos 

terrenales, pidiendo a sus herederos que pagasen las posibles deudas que tuviese 

adquiridas. A pesar de la distancia, tuvo un último recuerdo hacia los pueblos donde había 

ejercido su labor sacerdotal, dejando veinte ducados de limosna a la fábrica de la iglesia 

de Altarejos, veinte a la de Fresneda, diez a la de La Mota y cinco a la de Las Tejas. A 

las obras pías mandó de limosna el doble de lo que se acostumbraba a dar, sin especificar 

la cantidad. Pidió además que llevaran de ofrenda el día de su entierro, o al día siguiente, 

seis fanegas de trigo, seis arrobas de vino y seis carneros. 

La mañana del 28 de junio de 1609, don Miguel Enríquez fue llevado desde su casa 

hasta la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro, para celebrarle los oficios 

divinos y darle sepultura, acompañado por el clamor de las campanas y por un cortejo 

fúnebre acorde a su condición social y económica, y también a su decisión expresada en 

su testamento.  

El cortejo fúnebre, a modo de procesión, iba precedido por la cruz parroquial, 

portada por el sacristán, a quien seguía el sacerdote revestido con estola, capa negra y 

sobrepelliz. Acompañando a la cruz iban doce pobres con doce hachas encendidas para 

cortejar al féretro, habiéndoles entregado un traje de paño pardo o buriel, capas, ropillas, 

caperuzas, medias calzas, zapatos y camisas, así como cuatro reales de limosna a cada 

uno, como gesto misericorde y solidario.  

Como ya se ha manifestado, esta práctica de caridad que la iglesia ponía a 

disposición de los ricos para utilizarla con los “pobres”, a cambio de oraciones y ruegos 

por sus almas, fue habitualmente recurrente en las esferas de los grupos de poder. Las 

prácticas benéficas dirigidas hacia los más desfavorecidos eran manifestaciones a las que 

recurrían algunos ricos hacendados, para expresar su piedad y filantropía dentro de su 

estatus privilegiado768. De esta forma no solo aliviaba su conciencia y se posicionaba en 

un mejor lugar ante los ojos de Dios, sino que establecía relaciones de solidaridad 

jerárquica en su contexto social. A este respecto, se expone como ejemplo el testamento 

de don Francisco Enríquez que finaliza con una cláusula enraizada en la mentalidad 

moderna acerca del deseo de dejar toda su herencia, si su heredera universal no tuviera 

descendencia ni la siguiente a sucederla, que era doña Francisca Enríquez, para construir 

en la ciudad de Cuenca un monasterio de monjas de las arrepentidas o recogidas de la 

casa de la calle, con el fin de sacar de la prostitución a las mujeres de entre veinte y 

                                                           
768 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las relaciones de patronazgo…”, op. cit., p.23. 
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cuarenta años, que la ejercían en Cuenca y en las tierras de su obispado. Este ejercicio de 

la caridad que se sucedió en toda la geografía española es ahora estudiado dentro de las 

tendencias de la historia social, con excelentes referencias bibliográficas que nos acercan 

a la cruda realidad que vivieron determinadas mujeres769. Imízcoz Beunza indica que estas 

prácticas de donaciones y de actitudes caritativas eran uno de los recursos que los 

poderosos utilizaban para establecer relaciones jerárquicas con la comunidad770, 

entendiéndose como una obligación propia de su nivel privilegiado771. 

El cortejo fue completado por los curas y beneficiados de la ciudad de Cuenca; los 

clérigos del cabildo de Santa Catalina, del que era hermano; los religiosos de todas las 

órdenes que normalmente acostumbraban a “acompañar” en los sepelios; el cabildo de la 

Soledad de Cuenca; el cabildo de la Epifanía, de la que también era hermano, todos con 

sus cruces y pendones identificativos; los niños de la Doctrina772 y sus criados vestidos 

para la ocasión de luto de paño o bayeta773.  

El fúnebre acompañamiento último de don Miguel fue ascendiendo la calle de San 

Pedro, amenizado por el primer clamor de las campanas. Al llegar la cruz a la puerta de 

la iglesia se produjo una pausa, tras la que comenzó el segundo clamor, que introdujo al 

séquito en la iglesia para dar comienzo la misa cantada por diáconos y subdiáconos. Al 

terminar la ceremonia, un tercer clamor introdujo el momento de dar sepultura al cuerpo 

de don Miguel Enríquez. Silencio, solemnidad y respeto reverencial. Su cadáver fue 

depositado en su capilla de San Marcos, como así fue su deseo, por siempre jamás. 

 

Pero no todos los miembros de esta familia quisieron tener unas honras fúnebres 

multitudinarias y suntuosas. No fueron casos aislados. Determinados regidores 

madrileños estudiados por Guerrero Mayllo, algunos con considerables fortunas, optaron 

por un ritual sencillo para su entierro, convencidos de que la pompa era contraria a la 

humildad cristiana774. Hay claros ejemplos que demuestran este deseo, dejando por 

                                                           
769 SEGUÍ CANTOS, José: “Acción caritativa y social en la Valencia de mediados del siglo XVI”, en 

Saitabi. Revista de la Facultat de Geografía i Història, 64-65, 2014-1015, pp. 127-150. 
 

770 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “El entramado político…”, op. cit., p.71. 
 

771 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las relaciones de patronazgo…”, op. cit., p.23. 
 

772 Según Martínez Gil, estos niños eran huérfanos especializados en acompañar entierros. MARTÍNEZ 

GIL, Fernando: Muerte y sociedad en la España de los Austrias… p. 410. 
 

773 Tras vestir de este color el Emperador Carlos V al fallecer su esposa el 1 de mayo de 1539, el color 

negro quedó institucionalizado como el que simbolizaba el dolor del duelo por la muerte. El uso de este 

color, como asociación a la muerte, expresando duelo y dramatismo también queda recogida en esta 

referencia bibliográfica: ARIÈS, Philippe: El hombre ante…, op. cit., p. 142. 
 

774 GUERRERO MAIYO, Ana: “La vida cotidiana de los regidores madrileños…, op. cit., p. 163. 
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escrito en sus mandas mortuorias que se les hiciera un entierro como si de un pobre se 

tratara, quizá por temor a que se cumpliera lo que Jesús sentenció en las Sagradas 

Escrituras y que reza así: Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que 

un rico entre en el reino de los cielos. Don Francisco de la Torre Sepúlveda y doña Josefa 

Dávila Enríquez, en su testamento conjunto, encargaron a sus testamentarios que sus 

entierros fueran sin pompa alguna775. 

Quizá, como indica Aragón Mateos, este tipo de expresiones no eran del todo 

pragmáticas, dada la calidad social de estas personas a las que siempre se les acompañaba 

con entierros especialmente ostentosos776. Don Domingo Ruiz de Saravia, viudo ya de 

doña María Joaquina Dávila Enríquez, mandó en su testamento, otorgado en Toledo ante 

Gabriel de Romaní el 19 de mayo de 1776, que el acompañamiento de mi entierro sea el 

más moderado que se pueda, sin pompa, combite, aparato ni fausto, sino es como si fuese 

entierro de un nobicio de dicho combento. Y hago expecial encargo a mis albaceas lo 

hagan cumplir así por ser mi voluntad777”. Anexo nº 19. 

En la primera manda del testamento de don Álvaro Queipo de Llano Gayoso de los 

Cobos, redactado el 26 de octubre de 1903 en Madrid por don Federico de la Torre y 

Aguado, pidió que sobre su sepultura se colocara una losa decente pero modesta. 

También, que su entierro fuese sencillo y que no se repartiesen esquelas778. 

En otros casos, es posible que la petición de no excederse en gastos suntuosos 

respondiera a la adversidad económica en la que se hallaba el testador. A este respecto, 

don Pedro Dávila Enríquez en su tercera cláusula del testamento manda que “por allarme 

con muchas deudas, mi entierro sea como a un pobre del hospital, con la Cruz y un 

sazerdote con sobrepelliz…779”.   

Las donaciones a espacios religiosos, a las distintas capellanías, a personas 

necesitadas o a familiares fue un apartado que algunos miembros de esta familia, 

deliberadamente, expresaron en sus testamentos. Centrándonos en el siglo XVI en la 

ciudad de Cuenca, Séverine Valiente explica que, en general, los regidores conquenses 

                                                           
775 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1362. Testamento de don Francisco de la Torre Sepúlveda y doña 

Josefa Dávila Enríquez, otorgado ante el escribano de Cuenca Formelio del Castillo y Ayala el 17 de julio 

de 1759. 
 

776 ARAGÓN MATEOS, Santiago: La nobleza extremeña en el siglo XVIII, Consejo Ciudadano de la 

Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner, Mérida, 1990, pp. 643-657. 
 

777 AHPTo, Sig. 15930, ff. 447-450v. 
 

778 AHPM, T. 41115, ff. 163-170. 
 

779 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 109-113. Testamento de don Pedro Dávila Enríquez, 

otorgado en Cuenca ante Mateo Zezar el 19 de julio de 1693.  
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no dejaron plasmados especiales gestos de generosidad en sus testamentos. Sin embargo, 

alude a don Francisco Enríquez como un hecho excepcional ya que distribuyó, a través 

de varias mandas testamentarias, 2.550 ducados en efectivo en beneficio de su personal 

de servicio y de sus familiares más cercanos780. 

Don Francisco Enríquez también mandó en su testamento que acompañasen a su 

entierro la cruz parroquial, los clérigos de la iglesia de San Pedro y su cabildo, el cabildo 

de curas y beneficiados, el cabildo de los clérigos de Santa Catalina del Monte Sinaí y el 

de la Soledad de Nuestra Señora. Al igual que hiciera su hermano, don Francisco pidió 

que acompañasen a su cuerpo doce pobres, seis hombres y seis mujeres, a los cuales había 

que vestir de paño negro (los hombres con capas, ropillas y caperuzas, y las mujeres con 

mantos y sayas), llevando hachas como luminaria y rezando por su alma. Esta práctica de 

caridad que la iglesia ponía a disposición de los ricos para utilizarla con los “pobres”, a 

cambio de oraciones y ruegos por sus almas, fue en ocasiones utilizada781.  

Don Pedro Enríquez Valdelomar pidió que cortejaran su entierro la cruz parroquial 

de San Pedro, el cabildo de curas y beneficiados de Cuenca, el cabildo de clérigos, el 

cabildo de San Pedro Mártir de los ministros de la Inquisición, así como los cabildos de 

Nuestra Señora de la Soledad y de la Encarnación, de las que era cofrade. También 

especificó en su testamento que acompañasen a su cuerpo doce pobres con doce hachas 

amarillas, dándoles el vestido que sus testamentarios considerasen. Además, mandó que 

este día se repartieran ciento ochenta reales de limosna en la puerta de su casa, dando 

veinte reales a los pobres que allí llegaran, y cincuenta reales a pobres vergonzantes. Por 

último, mandó que se dieran al padre de la Compañía de Jesús, dos ducados para que diera 

de comer a los pobres presos de la cárcel, el día de sus honras782”.   

A veces, esos donativos iban destinados a conventos y congregaciones para que 

encomendaran el alma del difunto a Dios. La esposa de don Pedro Enríquez Valdelomar, 

doña Francisca Enríquez, destinó las siguientes ofrendas en su testamento: “Al convento 

de monjas carmelitas descalzas de Cuenca, treinta ducados en dinero. Al convento de 

frailes descalzos del Señor San Francisco de Cuenca, treinta ducados. A los padres de la 

                                                           
780 VALIENTE, Séverine: Les élites locales…”, op. cit., p. 323. 
 

781 AHPCu, P- 409, f. 382. Testamento de don Francisco Enríquez, otorgado en Cuenca ante Gabriel Ruiz 

en 1605, ff. 381v.-397v. 
 

782 AHPCu, P- 926. Testamento de don Pedro Enríquez Valdelomar, otorgado en Cuenca ante Francisco de 

Salazar el 10 de octubre de 1629, ff. 288-295. 
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Compañía de Jesús de Cuenca, treinta ducados, por tener mucha nesçesidad, y les ruego 

que me enconmienden a Dios783”.  

Doña María Enríquez, hija de doña Francisca Enríquez y de don Pedro Enríquez 

Valdelomar, pidió por el mismo motivo en su testamento, que se dieran doscientos reales 

de limosna al colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca; doscientos reales a los Padres 

Franciscanos Descalzos; doscientos reales al convento de religiosos de la Santísima 

Trinidad; y cien reales al convento de religiosos del Carmen Descalzo de Cuenca784. 

Esos donativos, en ocasiones, no se aplicaban en forma de dinero sino como regalos 

para beneficiar a la comunidad. Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez dejó a la parroquia de 

San Pedro una casulla nueva de damasco negro con galón dorado y un alba con encaje 

ancho de buena calidad. 

El testamento también sirvió para saldar las deudas contraídas en vida. En sus 

mandas se encuentran pormenorizadamente descritas las cantidades a pagar y a quien 

habría que dirigirlas. Eran los herederos, albaceas y testamentarios los asignados en la 

labor de pagar todos los salarios debidos al personal doméstico de sus casas. Algunos 

sujetos también aprovecharon esta coyuntura para gratificar la fidelidad y el esmero de 

determinados empleados.  Por poner un ejemplo de todo esto citaremos el caso de doña 

Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo, viuda de don Gaspar Antonio Dávila 

Enríquez, que testó ante el escribano de Cuenca, Matheo de Zeza, el 10 de junio de 1704: 

En una de las mandas testamentarias, doña Sancha María declaró deberle a don 

Matías de Momene, canónigo de la catedral, 6.000 reales, solicitando que le pagaran de 

los bienes libres que ella tenía y de unas alhajas que estaban empeñadas y que en ese 

momento él conservaba en su poder, y pidiéndole que se los devolviera a sus hijos cuando 

tuvieran edad de casarse. Estas joyas eran: un aderezo grande de diamantes, un sortijón 

de diamantes, un librillo de oro esmaltado guarnecido de rubíes, una calderita de plata y 

un jarro de plata sobredorado. A don Matías Momene también le dio dos cuadros grandes 

con marcos dorados. 

Las donaciones a familiares estuvieron presentes en los testamentos de estos 

individuos. En sus mandas testamentarias no se olvidaron de las personas de su confianza, 

                                                           
783 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1004. Testamento de doña Francisca Enríquez, otorgado en 

Cuenca ante Julián Pardo Noguerol el 21 de septiembre de 1644. 
 

784 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1165, f. 896v. Traslado del testamento (que fue otorgado por 

doña María Enríquez Enríquez en Toledo ante Eugenio de Valladolid el 11 de marzo de 1669) a petición 

de su hijo don Pedro Dávila Enríquez, redactado por el escribano Antonio de Vergara el 18 de enero de 

1676. 
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con quienes tuvieron un detalle económico o material, a cambio del perdón y de la 

encomendación del alma del testador a Dios. Con el valor de estas alhajas, de sus derechos 

y acciones, doña Sancha María ayudó a sus dos hijas, cuyo importe ascendía al pretendido 

tercio y remanente del quinto de su hacienda con que la ley le permitía mejorarlas, junto 

con la “legítima” que les tocase de los bienes de su madre como herederas.  

- A su hermana doña Catalina Gaitán, viuda de don Pablo Carrasco, en 

reconocimiento del cariño que la tengo, le dio una bandejilla de filigrana de 

plata.  

- A su otra hermana, doña María Gaitán, religiosa franciscana en Albacete, le 

dio veinte ducados para unos hábitos.  

- A don Miguel de la Casa, médico personal de doña Sancha María, le dio, por 

lo mucho que me a asistido en mis enfermedades tan continuadas, el cuadro de 

San Miguel.  

- A Alfonsa Costalero, su doncella personal, en reconocimiento de la mucha 

asistencia que me a tenido y tiene en mis enfermedades, una basquiña de medio 

carro de oro.  

- A don José Dávila, su cuñado, el cuadro de Tobías. A Domingo Torrijos, por 

lo bien que me a asistido a mis dependencias, veinte ducadospara un vestido, 

además del salario ajustado.  

- A Teresa Martínez, su criada, una basquiña de lamparilla, una anguarina nueva 

de tafetán, un manto y su salario.  

- A María de la Cueva, criada de afuera, veinte ducados y su salario785.  

 

El mencionado don Álvaro Queipo de Llano Gayoso de los Cobos legó a su 

hermana política, la condesa viuda de Toreno, y a sus tres hijos (sobrinos del testador), 

una alhaja a cada uno de las de su uso diario, a elección de los hijos del testador786. 

El lugar de enterramiento era otra cláusula testamental imprescindible, así como las 

condiciones sobre el funeral. Alguno, como doña Beatriz Enríquez, fallecida el 26 de 

septiembre de 1638, fue especialmente concisa en sus intenciones, expresando que su 

cuerpo fuese enterrado en la parroquia de Fresneda de Altarejos, donde vivía y, que de 

allí, quando oubiere comodidad, la lleben a la capilla del señor San Marcos de la ciudad 

                                                           
785 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1186, ff. 192-196. 
 

786 AHPM, T. 41115, ff. 163-170. 
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de Quenca en san Pedro el Alto787, donde estaban enterrados los miembros de su linaje 

afincados en esta ciudad. Esto responde, como apunta Reder Gadow, al hecho de que los 

otorgantes pertenecientes a la alta burguesía urbana solían disponer sus enterramientos en 

los sepulcros de sus antepasados, normalmente situados en los sótanos abovedados de 

capillas “donadas” por algún familiar788. En el apartado relacionado con la capilla 

funeraria de San Marcos destinada a necrópolis para los miembros de esta familia se dará 

buena cuenta de ello. Como ejemplo se cita a don Pedro Enríquez Valdelomar, que murió 

en la ciudad de Huete el 14 de mayo de 1631, habiéndole administrado los santos 

sacramentos el cura de la parroquia de Guadalupe. Como así era su voluntad, su cuerpo 

fue trasladado a la ciudad de Cuenca para darle sepultura en la capilla de San Marcos, de 

la que era patrón, situada, como ya se sabe, en la iglesia de San Pedro789.  

La esposa de don Pedro Enríquez Valdelomar, doña Francisca Enríquez, estando ya 

en la cama gravemente enferma, impedida de la vista y de la mano derecha, motivo por 

el que no pudo firmar, otorgó su testamento el 20 de septiembre de 1644 ante el escribano 

Julián Pardo Noguerol790. El testamento fue abierto el día de su fallecimiento con la 

presencia de su hijo, don Jerónimo Enríquez, como así dejó escrito según su voluntad. 

Doña Francisca Enríquez falleció a las diez de la mañana del 2 de noviembre de 1644791 

en su casa de la calle de San Pedro de la ciudad de Cuenca, y su entierro se celebró, acorde 

a su elección, en la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro, de la cual era patrona 

junto con su ya fallecido esposo, donde fue depositado su cuerpo en la bóveda que para 

este efecto está echa, donde está enterrado dicho señor, mi marido792. 

 

En el testamento, el otorgante dejaba manifiesto el tipo, la frecuencia y la cantidad 

de misas que debían decirse por su alma y por la de sus allegados; así como los responsos 

rezados. El medio utilizado para poder gestionar el tránsito de las ánimas que pudieran 

quedar en el purgatorio fue la misa. La celebración de estas misas se llevaría a cabo, 

fundamentalmente, en los momentos cercanos al fallecimiento, lo cual abarcaría un año, 

es decir en el llamado tempus lugendi o “tiempo de duelo”, y cuantas más se dijeran, 

mayores eran las posibilidades de entrar en el “reino de los cielos”. Martínez Gil constata 

                                                           
787 ADC, Libro I de Defunciones, 1629 - 1692, sig.: P – 335.  
 

788 REDER GADOW, Marión: “Vivencia de la muerte…”, op. cit., p. 350. 
 

789 ADCu, Libro de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, P-134. 
 

790 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1004, ff. 725-737v. 
 

791 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, P-134. 
 

792 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1004, f. 730. 
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la importancia de la cantidad de misas en las peticiones testamentarias de determinados 

personajes históricos: Enrique III dejó pedidas 10.000 misas; Isabel I, 20.000 misas; 

Carlos I, Felipe II y Felipe III, 30.000 misas; o Felipe IV que mandó que le dijeran 

100.000 misas por su ánima793.  

La voluntad de querer decir este oficio divino quedó recogida, como petición, en 

las partidas de defunción, y también en las mandas testamentarias. Dado que el número 

de misas era elevadísimo, el cumplimiento de estas peticiones era vigilado 

escrupulosamente por las autoridades eclesiásticas, controlándolas, normalmente, en las 

visitas parroquiales. De este modo era más fácil evitar los posibles fraudes que los 

testamentarios podían cometer haciendo reducir el caudal de misas pedido por la persona 

fallecida, vigilando igualmente que los clérigos no inventaran decir más misas de las que 

les correspondía para incrementar sus “limosnas”.  

En principio los albaceas eran los encargados de sufragar los gastos derivados tanto 

del funeral como de las misas establecidas por el fallecido. Antes de repartir la herencia 

entre los herederos debían efectuar estos pagos, así como saldar las deudas posibles que 

el difunto pudiera haber contraído en vida794, sin demorarse en su cumplimiento, ya que 

esto repercutiría en la pronta, o no, salvación de su alma. Los visitadores pastorales fueron 

los encargados de confirmar si se ejecutaban o si se incumplían estas mandas 

testamentarias. En la visita pastoral de 1641 a la iglesia parroquial de Fresneda de 

Altarejos, el visitador apercibió a don Francisco de Buedo Enríquez, hijo de doña Beatriz 

Enríquez y de don Juan de Buedo, por no haber cumplido las misas establecidas en sus 

testamentos:“Por quanto en la visita pasada se hiço alcançe a don Francisco de Buedo 

Enríquez, como hijo y heredero de sus padres de ochoçientas y sesenta y çinco misas, por 

don Juan de Buedo, su padre, y por doña Beatriz Enríquez, su madre, seisçientas, y hasta 

agora no ha hecho deçir ninguna de las dichas misas que faltan. Por tanto, mandava y 

mandó al dicho don Francisco de Buedo haga deçir y cumplir dichas dos partidas de 

misas y pague la limosna dellas al cura desta yglesia o su teniente (…) y no haciéndolo, 

incurra el dicho don Francisco en sentençia de excomunión mayor795”.  

Tras esta visita, el 18 de junio de 1641, en la Audiencia de la Curia Episcopal de 

Cuenca, se abrió un pleito contra don Fancisco de Buedo Enríquez por parte del cura y 

                                                           
793 MARTÍNEZ GIL, Fernando: Muerte y sociedad…, op. cit., p. 478. 
 

794 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Resortes de poder en la mujer en el Antiguo Régimen: atribuciones 

económicas y familiares” en Stvdia Histórica. Historia Moderna, XII, 1994, p. 239. 
 

795 ADCu, Libro I de Defunciones de Fresneda de Altarejos, 1629-1692, sig. P-335. 
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los clérigos de Fresneda de Altarejos, reclamándole el pago de 1.465 reales que les adeuda 

de las misas que dejaron sus padres en sus testamentos796. 

Nuevamente, en la visita parroquial de 1648, el visitador volvió a encontrarse sin 

cumplir las misas estipuladas en los testamentos de don Juan de Buedo Gomendio y de 

doña Beatriz Enríquez, y que debían haber hecho sus cabezaleros, es decir, los encargados 

de cumplir sus últimas voluntades, alegando estos que no había bienes para poder 

pagarlas, y sí muchas deudas. Puesto que esta excusa no quedó recogida por escrito ante 

un juez, se amonestó a la única cabezalera existente en este momento, que era doña Ana 

María González de Torres, viuda de don Jerónimo Enríquez, sobrino de doña Beatriz 

Enríquez, para que cumpliera con la obligación de estos testamentos desde ese momento 

hasta el 12 de abril de ese año, día de la Pascua de Resurrección. Si pasado ese plazo no 

hubiese efectuado el pago, sería declarada pública excomulgada mayor797. 

 

Todos los miembros de esta saga tuvieron como voluntad, tras su fallecimiento, el 

dejar pedidas un número de misas por su alma y por la de sus familiares. Por poner varios 

ejemplos aludiremos a los siguientes: 

Don Francisco Enríquez otorgó testamento en Cuenca ante Gabriel Ruiz el 5 de 

junio de 1604 y en él dispuso que se dijeran cinco mil misas de esta forma (contenido 

coincidente con el de su partida de defunción798): “Por sí, mil y quinientas; por su ermano 

Alonso Enríquez, mil y quinientas; por el abad, su hermano, quinientas; por sus suegros, 

quinientas; por sus padres, quinientas; y por las ánimas del purgatorio, quinientas799”. 

Don Miguel Enríquez dejó escrito en el testamento antes aludido que “el día de mi 

entierro, si fuere por la mañana, se digan todas las misas que se pudieren decir por mi 

ánima”. Con el fin de poder hacer un mejor cumplimiento en la celebración de un número 

elevado de misas, el tiempo se prolongaba a un año. En este mismo testamento se afirma 

que “dentro del año de mi finamiento, se digan por mi ánima mil misas”. Para garantizar 

con rapidez decir todas las misas acordadas, muchas veces eran repartidas entre distintas 

iglesias y conventos. Don Miguel Enríquez lo previno en este testamento mandando que 

“dentro del dicho año de mi fallecimiento digan por las ánimas de mis señores padres 

cien misas, las cinquenta en el monesterio de Nuestra Señora de las Mercedes de Huete, 

                                                           
796 ADCu, Curia Episcopal, Sig. 950-B/4351. 
 

797 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 1574 - 1707, sig.: P – 134, ff. 92 

y 92v. 
 

798 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 1574 - 1707, sig.: P – 134. 
 

799 AHPCu, P-409, f.382v.  
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en el altar de mi señor padre Alonso Enríquez, y la otra mitad que son otras cinquenta, 

en mi capilla por mi señora madre Francisca Beltrán Valdelomar porque está allí 

enterrada (…)”. 

En la partida de defunción de don Miguel Enríquez, fallecido en Cuenca el 28 de 

junio de 1609, se dispuso que a su entierro asistieran doce clérigos y que dijeran todas las 

misas que pudieran. Asimismo, dentro de los nueve primeros días tras su fallecimiento, 

pidió a los religiosos del monasterio de la Merced de Huete que dijeran cincuenta misas, 

pagándoles por cada una, un real y medio. También mandó que durante el primer año de 

su fallecimiento dijeran cada uno de los dos capellanes responsables de su capellanía, mil 

misas rezadas y ciento cincuenta el sacristán. Por sus padres también pidió cien misas: 

cincuenta en la Merced de Huete, donde estaba enterrado su padre; y cincuenta en la 

capilla de San Marcos, donde estaba enterrada su madre. Y el resto de su familia fallecida 

también fue tenida en cuenta: cien misas para su tío Juan Enríquez; cien misas por sus 

abuelos y hermanos. Y para las ánimas que tuviesen necesidad por las penas del 

purgatorio, otras cien misas. 

Don Juan de Buedo Gomendio falleció en Fresneda de Altarejos el 5 de septiembre 

de 1631 dejando estipulado en su testamento que “se dijesen por su ánima mil y 

quinientas misas, rezadas y que estas se dijesen donde su muger doña Beatriz quisiere y 

quando ella quisiere, y le encargó se digan con toda la brebedad posible800”. Su esposa, 

doña Beatriz Enríquez, falleció el 26 de septiembre de 1638 y “mandó por su testamento 

se dijesen por su ánima quatrocientas misas rezadas y destas, las docientas misas se 

digan dentro del año donde el cura o su tinitente quisiere, y las otras docientas donde su 

heredero quisiere, y si el dicho cura o tiniente no quisiere que las diga su hijo don 

Francisco donde él quisiere. Dijo en su cobdicilio que por quanto ella mandaba en su 

testamento se dijesen por su ánima quatrocientas misas, es su boluntad se digan 

seisçientas misas y que estas se digan dentro del año después de su fallecimento801”. 

Don Pedro Enríquez Valdelomar fue llevado desde Huete, donde falleció el 14 de 

mayo de 1631, a la ciudad de Cuenca para ser enterrado en su capilla de San Marcos, y 

teniendo en cuenta lo dispuesto en su testamento redactado ante Francisco de Salazar, 

escribano del número de esa ciudad, el 10 de octubre de 1629, el cura de la parroquia 

transcribió las siguientes peticiones: misa de cuerpo presente con diáconos el día de su 

                                                           
800 ADCu, Libro I de Defunciones de Fresneda de Altarejos, 1629 - 1692, sig.: P – 335, ff. 8v-9. 
 

801 Ibídem, ff. 26v.-27v. 
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entierro, y tras él, en el mismo día, todas las misas que pudieran decir en el altar de gracia. 

En el novenario tras su muerte pidió que se le dijeran mil misas con clérigos y frailes. 

Dos mil misas por su ánima, la de sus padres, abuelos, hijos, tíos, hermanos y parientes, 

en el convento de Nuestra Señora del Carmen de Cuenca de frailes descalzos, y en otros 

conventos de la misma orden802. 

Ante el escribano público del número de la ciudad de Cuenca, Julián Pardo 

Noguerol, testó doña Francisca Enríquez Enríquez el 21 de septiembre de 1644, festividad 

de San Mateo, cuyo documento no pudo firmar por estar impedida y mui enferma de la 

vista y de la mano derecha. Este testamento que se abrió el 2 de noviembre de 1644, día 

en que murió. En estas últimas voluntades, doña Francisca dejó especificado con mucho 

detalle cuáles eran los tipos de misa que mandaba por su alma: el día de su entierro o al 

día siguiente pidió que se le dijera una misa cantada con diáconos y subdiáconos; así 

como unas honras y misa de cabo de año. En su testamento también pidió que le dijeran 

en la capilla de San Marcos, dentro de la iglesia de San Pedro de Cuenca, como veremos 

más detenidamente, y en los nueve días siguientes a su muerte, mil misas rezadas, a ser 

posible por clérigos y religiosos. Doña Francisca también dejó encargadas otras dos mil 

misas para decir con la mayor brevedad que sea posible, repartidas por su ánima, su 

marido, padres, abuelos, tíos, hijos, hermanos, parientes y bienhechores y por las demás 

personas por quien pudiera tener alguna obligación espiritual o temporal y que no las haya 

satisfecho en vida, de las cuales debían decirse en los siguientes lugares las siguientes: 

Quinientas misas en el convento de la Isla, doscientas misas en el convento de Nuestra 

Señora de las Mercedes, doscientas misas en el convento de la Santísima Trinidad, 

doscientas en el convento de San Agustín, doscientas misas en el convento de San 

Francisco, doscientas en el convento de Santo Domingo, trescientas en el convento de 

Carmelitas Descalzos del Desierto de la villa de Pastrana y doscientas misas en el 

convento de Carmelitas Descalzos de la villa de Villanueva de la Jara803. El contenido de 

este testamento relativo a las misas estipuladas fue transcrito, de manera literal, en la 

partida de defunción de doña Francisca804. 

En el testamento de don Jerónimo Enríquez, hijo de don Pedro Enríquez 

Valdelomar y de doña Francisca Enríquez, otorgado ante Alonso González, en la ciudad 

de Cuenca, el 9 de noviembre de 1648 mandó que se le dijeran tras morir, 4.000 misas 

                                                           
802 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 1574 - 1707, sig.: P – 134. 
 

803 AHPCu, P- 1004, ff. 730-730v. 
 

804 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 1574 - 1707, sig.: P – 134. 
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rezadas por su alma y por la de sus familiares fallecidos805. Esta misma petición la 

podemos contrastar en el sacramental de defunciones de la iglesia de San Pedro de la 

ciudad de Cuenca, 10 de noviembre de 1648, en su partida de defunción, en la que se 

recoge que:“se digan quatro mil misas reçadas por mi alma y las de mis padres, abuelos, 

hermanos, tíos, parientes y bienhechores y en primero lugar por aquellas personas a 

quien yo tenga alguna obligación spiritual o temporal que no los aya satisfecho, y si los 

susodichos o alguno dellos no neçesitaren del sufragio de dichas misas para salir del 

purgatorio, es mi boluntad de aplicarlas como desde luego las aplico por aquellas ánimas 

del purgatorio que más agradables fueren a dicho nuestro señor”.  

En este documento además se añade dónde han de decirse las cuatro mil misas que 

manda: “En el convento de Carmelitas Descalços de la ziudad de Cuenca, mil misas; en 

el convento de dicha orden del desierto de Bolarque, quinientas; en el convento de dichos 

carmelitas de Villanueva de la Jara, otras quinientas; en el convento de San Francisco, 

treçientas misas; en el de los dominicos de esta ziudad, otras treçientas; en el de La 

Merced, doçientas; en el de la Santísima Trinidad, otras doçientas; en el de San Agustín, 

otras doçientas, y las restantes hasta las quatro mil misas, se digan por los señores 

saçerdotes de esta ziudad, en mi capilla y dicha yglesia parrochial del Señor San 

Pedro806”. 

Al igual que fue una de las últimas voluntades de doña Francisca Enríquez, muchos 

testadores pedían con inmediatez que se dijeran las misas, o que al menos se celebraran 

todas las que se pudieran entre el día del fallecimiento y el del entierro. Este sería un 

ejemplo, como advierte Egido, de que la vida terrena quedaba subordinada a la eterna807. 

En el pensamiento sacralizado del Antiguo Régimen esta era la mejor manera de que el 

alma consiguiera llegar al cielo.,  

En la partida de defunción de don Francisco Enríquez Enríquez, hijo de don Pedro 

Enríquez Valdelomar y doña Francisca Enríquez, fallecido el 4 de septiembre de 1623 

con 19 años en la ciudad de Cuenca, se especifica que se le hizo un oficio de cuerpo 

presente con misa cantada con diáconos, y además le dixeron misas reçadas todos los 

sacerdotes y religiosos que vinieron (…) Iten toda la novena, se le dijo cada día misa 

                                                           
805 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 824-828v. 
 

806 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 1574 - 1707, sig.: P – 134, ff. 27-

27v. 
 

807 EGIDO LÓPEZ, Teófanes: Del mundo sacralizado a la secularización. Religión y cultura” en RIBOT, 

Luis (coord.): Historia del Mundo Moderno, Madrid, Ed. ACTAS, 2010, p. 126. 
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cantada con diáconos y cada día se le dixeron seis misas reçadas y el último día de la 

novena se le dixo noturno y misa cantada con diáconos, por manera que en los nueve 

días se le dixeron trecientas misas reçadas y más las cantadas (…)808. 

 Y a las misas de los propios finados y familiares, incorporamos las que aplicaban 

a las ánimas del Purgatorio, con el fin de favorecer a todas aquellas que aún no podían 

gozar de la “gloria eterna”, es decir, aquellas “ánimas en pena” necesitadas de sufragios 

que paliaran su sufrimiento, entendiéndose este acto como un hecho absolutamente 

misericorde. Don Miguel Enríquez, en su testamento, pide a los capellanes de sus 

capellanías que le digan misas a las ánimas del Purgatorio que más necesidad tuviesen. 

Además, en el testamento se incluían las ofrendas y dar de añal en especie lo que 

se acostumbra809, llevado siempre por mujeres relacionadas con el fallecido, cuya función 

les quedaba perfectamente asignada810. En las mandas testamentarias también se 

especificaban las limosnas ofrecidas a las distintas cofradías del que el difunto era 

cofrade, y si no era hermano de alguna, solían dejar lo acostumbrado a las mismas.  

Por último, completando el cuerpo fundamental de las mandas testamentarias, se 

encuentra el nombramiento de herederos, herederos universales y albaceas 

testamentarios, encargados de que se cumpliera todo cuanto quedaba estipulado. 

Normalmente todos ellos eran personas cercanas, del ámbito familiar y círculos de 

amistad más íntimos. Valgan estos ejemplos: 

- Doña Sancha María Gaitán, viuda de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, 

dejó nombrados por sus albaceas y testamentarios a su cuñado, don José Dávila 

Enríquez; a don Matías de Momene, canónigo de la catedral de Cuenca; a don 

Fernando Cors, rector del colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca y a don 

Pedro Álvarez, racionero de la catedral. El testamento concluye con el 

nombramiento de sus tres hijos como herederos universales811. 

- En su testamento otorgado en Cuenca ante Formelio del Castillo y Ayala, el 15 

de abril de 1759, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez declaró a sus dos hijas, 

doña María Joaquina y doña Manuela, sus herederas universales. Además, dejó 

por albaceas y testamentarios a sus yernos regidores, don Domingo Ruiz de 

                                                           
808 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 1574 - 1707, sig.: P – 134, f. 53. 
 

809 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: Los castellanos y la muerte…, op. cit., pp. 287-290. 
 

810 MADARIAGA ORBEA, Juan: “Espacio doméstico y espacio sepultural en Euskal Herria. Siglos XVI 

al XIX”, en IMÍZCOZ BEUNZA, José María (coord.): Casa, familia y sociedad: (País Vasco, España y 

América, siglos XV-XIX), Bilbao, Universidad del País Vasco, 2004, pp. 467-471. 
 

811 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1186, ff. 192-196. 
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Saravia y a don Antonio María de la Palma León; así como a su cuñado, don 

Francisco de la Torre Sepúlveda, abogado de los Reales Consejos, y a su 

hermana doña Josefa Silberia Dávila Enríquez812. 

- Don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de Toreno y vizconde 

de Matarrosa nombró por albaceas y testamentarios a su esposa, doña María 

del Pilar Gayoso de los Cobos, y a sus primos, don Pedro de Alcántara Téllez 

Girón, duque de Osuna y a don Manuel Vázquez Queipo de Llano.  Finalmente, 

instituyó por sus únicos y universales herederos a sus hijos813. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
812 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1362, s.f. 
 

813 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.83. 
 



266 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE  

 

ESTRATEGIAS FAMILIARES Y 

REPRODUCCIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

7. ESTRATEGIAS MATRIMONIALES. CAPITULACIONES Y DOTES 

(SIGLOS XVI-XX) 

 

La pertenencia al concejo impregnaba a sus miembros de un fuerte corporativismo 

en defensa de sus intereses, motivo por el que se establecieron alianzas matrimoniales 

con un marcado carácter homogámico. El anexo nº 5 reproduce las alianzas 

matrimoniales establecidas entre 1570 y 1912 por parte de esta familia. Este recorrido de 

larga duración permite comprobar el análisis de las estrategias de matrimonio llevadas a 

cabo por los miembros de la familia objeto de esta tesis, como recurso de perpetuación y 

reproducción del poder. Esta investigación ha permitido elaborar los distintos árboles 

genealógicos que fueron sucediéndose en todo ese tiempo. Su estudio deja una rica y 

variada realidad familiar, según el momento, unida siempre a la forma de transmisión 

patrimonial y de propiedad814.  

En definitiva, todas las estrategias matrimoniales practicadas desde el siglo XVI al 

XX en esta saga familiar trataron de consolidar su estatus y de aumentar su patrimonio y 

su poder, consiguiéndolo a través de la ampliación de su red relacional mediante sus 

influencias políticas, económicas y sociales. 

Las estrategias de fecundidad también fueron necesarias en esta familia para 

asegurar la descendencia, inherente a la reproducción social. Sin embargo, y aunque 

Ángel Rodríguez Sánchez orientó el comportamiento de estos grupos a obtener una 

elevada natalidad legítima815, no todos los matrimonios de este linaje tuvieron muchos 

hijos. Como puede verse en el cuadro nº 26, algunos tuvieron uno y en algún caso, 

ninguno. Esta situación fue solventada continuando la línea sucesoria el hermano 

siguiente o en su defecto, dejando a los sobrinos como herederos.  
 

Cuadro nº 26: Matrimonios sin hijos o con un solo hijo (1572-1912) 

Año del 

enlace 
Nombre del marido Nombre de la mujer 

Número 

de hijos 

1572~ Alonso Enríquez Beatriz López Bustamante 0 

1582~ Francisco Enríquez Jerónima de Sosa Zapata 0 

1626 Alonso Enríquez Enríquez Beatriz Guzmán Manríquez 0 

1636~ Gaspar Dávila Zúñiga María Enríquez Enríquez 1 

1646 Jerónimo Enríquez Enríquez Ana Mª González de Torres 1 

1752 Domingo Ruiz de Saravia Mª Joaquina Dávila Enríquez 1 

                                                           
814 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La historia de la familia en el interior castellano…”, op. cit. p. 

290. 
 

815 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: “El poder y la familia… op.cit. p. 16. 
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Para llevar a cabo estos enlaces, tuvieron especial cuidado e interés en proporcionar 

a la futura casada una dote para aportar al matrimonio que, según Raffaella Sarti, formaba 

parte de un juego complicado de intercambios y alianzas entre las familias816. Estas, en 

palabras de Francisco García González, eran “las bases materiales del matrimonio817”. La 

dote, para Ana Guerrero Mayllo818, suponía para la esposa asegurarle un futuro material 

y un signo de prestigio que sería, en última instancia, su seña de identidad y de poderío 

social, evidenciando con este instrumento jurídico, como Soria Mesa apunta, la fortuna 

de los contrayentes (y de sus familias). A cambio, ella ganaría el ascenso en la escala 

social y le proporcionaría solvencia económica en caso de enviudar819. Y es que la dote, 

utilizando la reflexión de Ferrer i Alòs, era en el mercado matrimonial el valor que la 

mujer tenía820.  

 

7.1 Exogamia matrimonial 

Hasta el siglo XVIII la estrategia matrimonial utilizada por estas familias se practicó 

en una escala social totalmente homogámica. En el siglo XVI y parte del siglo XVII no 

solo existió una homogamia social dentro del mismo territorio, sino también en otros 

espacios geográficos, pues parte de estos matrimonios estaban formados por mujeres de 

la familia que accedían al mercado matrimonial para casarse con hombres asentados en 

otros lugares fuera del ámbito conquense. Esta exogamia favoreció la renovación de 

apellidos, el incremento del patrimonio y la mezcla de linajes.  

                                                           
816 SARTI, Raffaella: Vida en familia. Casa, comida y vestido en la Europa Moderna, Crítica, Barcelona, 

2002, p. 88. 
 

817 Para abundar en este concepto, sirva la lectura del apartado: El sistema de herencia y de transmisión de 

la propiedad, en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia… op. cit. pp. 

159 y siguientes; y este artículo: RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: “Las cartas de dote en Extremadura”, 

en La documentación notarial y la Historia, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 1984, pp. 

165-176. ORTEGO AGUSTÍN, Mª ÁNGELES: Familia y matrimonio…, op. cit., 103-129. Así como las 

referencias encontradas en la tesis doctoral de Guadalupe Pérez Torregrosa: PÉREZ TORREGROSA, 

Guadalupe: Memoria, patrimonio y política. La razón de ser de los Boïl…, op. cit., pp. 297-302. Y, en 

general, toda la bibliografía manejada en: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La historia de la familia en 

el interior castellano…” op. cit. 
 

818 GUERRERO MAIYO, Ana: Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los regidores madrileños 

en tiempos de Felipe II, Madrid, Siglo XXI, 1993. 
 

819 SORIA MESA, Enrique: “La nobleza en la España Moderna. Presente y futuro de la Investigación”, en 

CASAUS BALLESTER, Mª José (Ed.): El condado de Aranda y la nobleza española en el Antiguo 

Régimen. Zaragoza, Colección Actas Historia, Excelentísima Diputación de Zaragoza, 2009, p. 227. 
 

820 FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y 

reproducción social”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y BESTARD, Joan: (dirs.), Familias… p. 280. 
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Estas situaciones quedan mostradas gráficamente en el mapa de la imagen nº 22, 

sistematizadas en el cuadro nº 27 y ejemplificadas con los siguientes casos expuestos de 

forma cronológica. 

En la ciudad de Savona (Génova) nacieron doña Francisca Enríquez y su hermana 

doña Beatriz, donde vivían sus padres, Jerónimo Enríquez y doña Lucrecia Ferrara. Al 

fallecer el padre de ambas, don Francisco y don Miguel Enríquez, sus tíos paternos y 

residentes en Cuenca, convinieron la necesidad de que las niñas trasladaran su residencia 

a esta ciudad, como así fue el 14 de marzo de 1584. Varias estrategias iban asociadas a 

este hecho. Por un lado, que pudieran aprovechar las disposiciones testamentarias 

establecidas por su padre, de elevado interés económico, puesto que ellas eran las 

sucesoras de la cuarta trebeliánica de la herencia de su tío Alonso Enríquez, quien había 

dispuesto en su testamento que sus sobrinas debían residir en España si querían suceder 

en sus bienes. Y, por otro lado, como se verá a continuación, para doña Francisca 

Enríquez se trató su matrimonio en 1597 con su primo hermano, don Pedro Enríquez 

Valdelomar, quien, a su vez, fue legitimado como hijo por don Miguel Enríquez 

Valdelomar, capellán mayor de la catedral de Cuenca. 

El regidor conquense, don Jerónimo Enríquez Enríquez, concertó su matrimonio 

con la madrileña doña Ana María González de Torres. Ella era la décima hija de don 

Sebastián González, regidor de Madrid, y de doña Ana María de Torres821. Don Jerónimo 

otorgó con su cuñado, don Francisco González de Torres, los capítulos matrimoniales en 

el lugar de Verdelpino, jurisdicción de Huete, el 17 de agosto de 1645 ante el escribano 

optense, Juan Bautista de Briones Oviedo. Cuando contrajeron matrimonio, ella trasladó 

su residencia a la ciudad de Cuenca, donde se instaló con su marido a la casa familiar de 

la calle de San Pedro. 

 

Se menciona el gran cambio de movilidad geográfica y social sucedida en 1635, 

momento en el que doña María Enríquez fue sometida a una investigación acerca del 

origen de su linaje y su limpieza de sangre, antes de ser casada con don Gaspar Dávila 

Zúñiga, regidor de la ciudad de Toledo. Este no fue un hecho aislado, pues Soria Mesa 

alude a esta misma cuestión en sus investigaciones como una circunstancia que se sucedía 

con normalidad822. Este enlace, extendido más allá de los límites conquenses, amplió el 

                                                           
821 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 2138, 3. 
 

822 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., pp. 124. 
 



272 
 

poder económico y político al entroncar con una de las familias más importantes del 

concejo toledano. No sería el único caso.  

Don Pedro Dávila Enríquez, regidor de Cuenca, concertó un ventajoso matrimonio 

para su hijo Gaspar Antonio Bernardo Dávila Enríquez casándolo el 13 de julio de 1686 

en Albacete con Sancha María Gaitán Suárez y Toledo. Ella era hija de don Fernando 

Gaitán Suárez de Toledo, caballero de Calatrava y alguacil mayor perpetuo de Albacete, 

y de Catalina Mendoza Bracamonte., no sin antes haber aportado 550.000 reales como 

dote en el casamiento de su hija doña Catalina Mediola Bracamonte823. El matrimonio 

vivió a temporadas entre Fresneda de Altarejos (Cuenca) y la ciudad de Cuenca donde 

don Gaspar Antonio sirvió como regidor en su Ayuntamiento. 

El 15 de junio de 1724, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, regidor de Cuenca se 

casó en Pozoamargo con doña Elvira de Espinosa y Valdés824, hija de don Pedro de 

Espinosa Zapata, alcalde de esta villa, y de Antonia Serafina de Valdés Girón y Araque. 

Los primeros años, la residencia conyugal se estableció en Pozoamargo y luego en 

Cuenca. 

 Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez y doña Elvira Espinosa de Valdés concertaron 

para sus dos hijas unos matrimonios especialmente ventajosos. En 1752, se repetiría el 

mismo esquema que el sucedido con doña María Enríquez, casándose doña María 

Joaquina Dávila Enríquez, hija del regidor conquense don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, 

con don Domingo Ruiz de Saravia y Neira de Montenegro, natural de Madrid y regidor 

de la ciudad de Toledo, cuyas capitulaciones matrimoniales han quedado recogidas en el 

anexo nº 18 de esta tesis doctoral. 

Esta política matrimonial, en ocasiones, iba destinada a la figura de las hijas que, 

sin tener opción a ser herederas sucesoras porque ese papel lo desempeñaba el hijo varón 

primogénito, podían establecer alianzas y vínculos muy provechosos a través de sus 

enlaces matrimoniales, entendidos como estrategias familiares. Por tanto, determinadas 

mujeres de esta familia crearon con sus matrimonios un elemento clave para insertar, 

afianzar y consolidar unas redes de relaciones que empoderaron al linaje, manteniéndolo 

y perpetuándolo con sus descendencias. Así fue el enlace para doña Manuela Dávila 

                                                           
823 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia: las élites locales…, op. cit., pp. 94, 140, 202 y 247. 
 

824 Doña Elvira de Espinosa Valdés nació en Pozoamargo (Cuenca) en 1708. AHN, Estado-Carlos -III, Exp. 

2280, f. 84. 
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Enríquez, la hija pequeña, acordado con el regidor madrileño don Antonio María de la 

Palma León y Pozo, celebrado en Cuenca el 12 de julio de 1757825. 

Este patrón de estrategias matrimoniales para casar a las hijas de la oligarquía 

conquense es similar al que se sucedía en otros puntos de España. Por ejemplo, el descrito 

por Fernández Secades para las hijas de la oligarquía de Gijón en el siglo XVIII826.  

Al quedar huérfana doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, hija de don 

Domingo y de doña Joaquina, fue llevada desde Toledo a León donde la acogieron en un 

convento. Dada su clase, condición y poder económico, su curador y tutor le concertó el 

más elevado enlace matrimonial en la escala social, al casarla en Cangas de Tineo 

(Asturias), el 14 de septiembre de 1778, con don José Marcelino Queipo de Llano, VII 

conde de Toreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
825 ADCu, Libro III de Matrimonios, iglesia de San Pedro de Cuenca (1654-1777), Sig. P-130, ff. 183. 
 

826 FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., pp. 188-189. 
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Imagen nº 22: Movilidad geográfica matrimonial de la familia Enríquez (ss. XVI-XVIII) 

 

 

 

 

Realización propia 
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Cuadro nº 27: Exogamia matrimonial (1597-1835) 

Fecha 

enlace 
Enríquez Esposa/o Movilidad 

26-01-1597 Francisca Enríquez Enríquez Pedro Enríquez Valdelomar Savona (Italia)-Cuenca 

28-06-1626 
Alonso Enríquez Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Beatriz de Guzmán 

Manríquez 

Cuenca-Alcalá de 

Henares 

1636~ María Enríquez Enríquez 

Gaspar Dávila Zúñiga 

(regidor de Toledo y 

caballero Calatrava) 

Cuenca-Toledo 

1646~ 
Jerónimo Enríquez Enríquez 

(regidor de Cuenca) 
Ana Mª González de Torres Cuenca-Madrid 

13-07-1686 
Gaspar Antonio Dávila Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Sancha María Gaytán Suárez 

de Toledo 
Cuenca-Albacete 

15-06-1724 
Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

 (regidor de Cuenca) 
Elvira Espinosa de Valdés 

Cuenca-Pozoamargo 

(Cuenca) 

17-12-1752 María Joaquina Dávila Enríquez 

Domingo Ruiz de Saravia y 

Neira de Montenegro 

(regidor de Toledo) 

Cuenca-Toledo 

14-09-1778 
Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez 

José Marcelino Queipo de 

Llano Bernaldo de Quirós 

(VI conde de Toreno y 

vizconde de Matarrosa) 

Toledo-Cangas de Tineo 

(Asturias) 

10-05-1835 

José María Queipo de Llano Ruiz 

de Saravia 

(VII conde de Toreno) 

Mª del Pilar Gayoso de los 

Cobos Téllez Girón 

(marquesa viuda de 

Villamagna) 

Oviedo-Madrid 
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7.2 Generalizada homogamia 

“Si quieres casar bien, casa con tu igual”. Esta frase, extraída del interesante 

artículo de Candau Chacón, resume perfectamente la regulación, a modo de consejos, del 

establecimiento del matrimonio por parte de un cura y confesor, don Joan Estevan827. Y 

es que, dentro de las esferas del poder social, las estrategias matrimoniales fueron muy 

habituales en toda la Modernidad. A lo largo de esta estirpe familiar se comprobará cómo 

se fueron sucediendo y cuál fue su ascendente e imparable evolución. El cuadro nº 28 

presenta la trayectoria de matrimonios homogámicos practicados por esta familia desde 

1575 hasta 1912. Como puede verse, los candidatos para formar parte del entramado 

familiar fueron encontrados dentro del mismo grupo social, en familias de oficios 

homólogos de otros lugares. Para casar a las mujeres abrieron el “mercado matrimonial” 

en sujetos que regentaban regidurías en Cuenca o en ciudades como Toledo. Los hombres, 

sobre todo los primogénitos, herederos de los bienes vinculados, fueron casados con las 

hijas (a veces hermanas) de los que ocupaban oficios de semejante relevancia social en 

Cuenca, Toledo, Albacete o Madrid; es decir, todos fueron matrimonios enclavados en la 

denominada endogamia de clase por Gimeno Sanfeliú, quien la define como aquellos 

matrimonios realizados entre iguales828. Con esta práctica matrimonial homogámica, 

consiguieron perpetuar su poder y su estatus social, preservando e incrementando su 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
827 CANDAU CHACÓN, María Luisa: “El amor conyugal, el buen amor…”, op. cit., pp. 311-349. 
 

828 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: Patrimonio, parentesco y poder…, op. cit., p. 196. 
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Cuadro nº 28: Trayectoria de matrimonios homogámicos (1575-1912) 

Fecha 

enlace 
Enríquez Esposa-o 

Parentesco y vinculación 

homogámica 

1575~ 

Alonso Enríquez (comerciante, 

prestamista y regidor de 

Cuenca) 

Beatriz López Bustamante 

Melchor López Bustamante, 

hermano (comerciante, 

prestamista y regidor 

conquense) 

1582~ 

Francisco Enríquez 

Valdelomar 

(comerciante, prestamista y 

regidor de Cuenca) 

Jerónima de Sosa Zapata 
Bernardino de Sosa, padre 

(comerciante y prestamista) 

28-06-1626 
Alonso Enríquez Enríquez 

(regidor de Cuenca) 
Beatriz de Guzmán Manríquez 

Francisco Bravo y Guzmán, 

padre (caballero del hábito de 

Santiago) 

1636~ 

María Enríquez Enríquez, hija 

de don Pedro Enríquez, regidor 

de Cuenca 

Gaspar Dávila Zúñiga (regidor 

de Toledo y caballero 

Calatrava) 

Melchor Dávila Botello, padre 

(regidor de Toledo y familiar 

Santo Oficio) 

1646~ 
Jerónimo Enríquez Enríquez 

(regidor de Cuenca) 
Ana Mª González de Torres 

Sebastián González, padre 

(regidor de Madrid) 

1665~ 
Pedro Dávila Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Juliana Josefa de Bustos y 

Caja 

Julián de Bustos, padre 

(regidor de Cuenca) 

13-07-1686 
Gaspar A. Dávila Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Sancha María Gaytán Suárez 

de Toledo 

Fernando Gaytán Suárez de 

Toledo, padre 

(caballero Calatrava) 

Pablo Carrasco de Oca, 

cuñado (alcalde de Albacete) 

15-06-1724 
Gaspar P. Dávila Enríquez 

(regidor de Cuenca) 
Elvira Espinosa de Valdés 

Pedro Espinosa Zapata, padre 

(alcalde de Pozoamargo) 

17-12-1752 

Mª Joaquina Dávila Enríquez, 

hija de don Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez, regidor de 

Cuenca 

Domingo Ruiz de Saravia y 

Neira de Montenegro (regidor 

de Toledo) 

Juan Ruiz de Saravia,  

padre (regidor de Ramales, 

caballero Calatrava y tesorero 

del Reino de Aragón) 

12-12-1757 

Manuela Dávila Enríquez, hija 

de don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez, regidor de Cuenca 

Antonio María de la Palma 

León del Pozo (regidor de 

Madrid) 

Nicolás Francisco de la Palma 

(alguacil mayor perpetuo de 

Toledo) 

14-09-1778 

Dominga Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez, 

hija de don Domingo Ruiz de 

Saravia, regidor de Toledo 

José Marcelino Queipo de 

Llano Bernaldo de Quirós (VI 

conde de Toreno y vizconde de 

Matarrosa) 

Joaquín José Queipo de Llano 

y Valdés, padre (vizconde de 

Matarrosa y V conde de 

Toreno) 

10-05-1835 

José María Queipo de Llano 

Ruiz de Saravia 

(VII conde de Toreno) 

Mª del Pilar Gayoso de los 

Cobos Téllez Girón (marquesa 

viuda de Villamagna y VII 

condesa de Toreno) 

Joaquín María Gayoso de los 

Cobos y Bermúdez de Castro, 

padre (XII marqués de 

Camarasa) 

9-04-1877 

Álvaro Hipólito Queipo de 

Llano Gayoso de los Cobos 

(XXVI conde de Mayorga) 

Mª Concepción Magaz de la 

Torre 

José de Magaz y Jaime, padre 

(abogado, ministro de 

Hacienda, senador, 

gentilhombre de cámara…) 

15-02-1912 
José María Queipo de Llano 

(XXVII conde de Mayorga) 

Mª del Carmen Queipo de 

Llano y Álvarez de las 

Asturias Bohorques 

Álvaro Queipo de Llao y 

Fernández de Córdoba, padre 

(IX conde de Toreno) 
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Situados en la última parte del siglo XVI, no es de extrañar que para los dos 

hermanos, Alonso Enríquez y don Francisco Enríquez, regidores de Cuenca y 

comerciantes de lanas, no se buscaran una esposa de procedencia distinta a la de su ámbito 

geográfico. La ciudad de Cuenca les ofrecía posibilidades de emparentar con familias de 

similar estatus. Estas podían incrementar su patrimonio con sus herencias, sus redes de 

influencia y su posición social, primando, por tanto, los intereses locales y el 

mantenimiento de su poder político y familiar. Con esas premisas, es muy fácil pensar 

que las relaciones establecidas entre las distintas familias ejercieron influencia suficiente 

como para pactar matrimonios ventajosos para ambos. 

A pesar de vivir a caballo entre Italia y España, una vez asentada su residencia en 

Cuenca, Alonso Enríquez se casó con doña Beatriz López Bustamante en la iglesia de 

San Pedro, parroquia con la que siempre estuvo la familia vinculada. Doña Beatriz López 

Bustamante era hermana de don Melchor López Bustamante, también regidor y 

comerciante, con el que Alonso Enríquez dispuso en la séptima década del siglo XVI en 

Cuenca, sus operaciones de crédito y préstamo, así como la comercialización de 

productos de lujo que importaba de Milán gracias a sus intermediarios italianos829. Esta 

manera de proceder era habitual. En el estudio de Pérez García, en el mismo contexto 

temporal, se encuentran reflejados este tipo de matrimonios, cruciales para el desarrollo 

de las actividades económicas, sobre hombres de negocios y mercaderes burgaleses, 

emparentados con ricas y principales familias de mercaderes sevillanos830. 

El otro hermano, don Francisco Enríquez trasladó su residencia de Huete a Cuenca, 

bajo la protección de dos de sus hermanos que ya vivían allí, aunque uno de ellos, Alonso 

Enríquez, que trabajaba como comerciante y prestamista, viajaba a la Corte romana con 

frecuencia. El otro hermano establecido en la ciudad de Cuenca era don Luis Enríquez, 

abad de la capilla de Santiago de la catedral de Cuenca. Esta capilla había sido adquirida 

como panteón familiar por el matrimonio compuesto por don Bernardino de Sosa y doña 

Teresa Zapata, siendo, por tanto, patronos de este espacio mortuorio; es decir, un gesto 

más de ostentación para una familia que ya amasaba fortuna por su dedicación extensiva 

a la especulación financiera y a los censos, sobre todo tras la llegada de don Bernardino 

de la guerra y conquista de Perú, donde estuvo sirviendo muchos años. 

                                                           
829 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-257. 
 

830 PÉREZ GARCÍA, Rafael: “Mercaderes burgaleses en la Andalucía de los siglos XVI-XVII: procesos 

de enriquecimiento, ascenso social y ennoblecimiento”, en FORTEA PÉREZ, José Francisco y otros 

(coords.): Monarquías en conflicto. Linajes y noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica, 

Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, Universidad de Cantabria, 2018, pp. 619-620. 
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Del matrimonio de don Bernardino de Sosa y doña Teresa Zapata nacieron dos 

hijas: doña Jerónima y doña Ana Zapata831, a quienes sus padres debían ofrecerles 

matrimonios ventajosos como gesto honroso acorde a su condición y estatus social, y 

también para cumplir el deseo que ambos plasmaron en una de sus mandas testamentarias. 

En el testamento de don Bernardino de Sosa redactado el 21 de marzo de 1572 ante 

el escribano conquense Lorenzo Bordallo832, benefició a su hija doña Jerónima por ser la 

mayor, y porque su padre le tenía grande amor y afición, concediéndole, una vez muertos 

él y su mujer, aparte de la legítima que le correspondía de su hacienda, una mejora del 

tercio y quinto de 13.000 escudos de principal (cuyo valor era de 400 maravedís el 

escudo); de dos censos que don Bernardino tenía otorgados a doña Teresa Enríquez, 

hermana de la Ilustrísima Marquesa de Priego y a los Ilustrísimos Señores Conde y 

Condesa de Feria de la villa de Zafra; 1.400 ducados de principal de un censo dado al 

Duque del Infantado (a 375 maravedís cada ducado), junto con el patronazgo de la capilla 

de Santiago de la catedral de Cuenca donde tenía erigida una capellanía. Para obtener esta 

mejora y patronato, doña Jerónima debía casarse con persona que sea hijodalgo y que 

tenga título muy bastante dello y que sea cristiano viejo, limpio y sin raça (…) 

Don Bernardino de Sosa también dispuso en su testamento que su esposa fuera la 

curadora, tutriz y legítima administradora de sus hijas, quedando como poseedora y 

usufructuaria de sus bienes repartidos entre las villas de Barchín, La Parrilla y Alconchel. 

Cuando él falleció el 7 de abril de 1575, doña Teresa Zapata ejerció lo escrito con sus 

hijas de nueve y cinco años833. 

Apoyándose en el derecho consuetudinario, y con el fin de encontrar la estabilidad 

económica dentro del orden social al que pertenecían, no es difícil imaginar que, en los 

años siguientes al fallecimiento de su esposo, doña Teresa Zapata buscara un marido para 

su hija mayor que le ofreciera esa permanencia. Intuimos que las relaciones sociales y las 

redes de contacto establecidas por doña Teresa Zapata, debieron de ser esenciales en la 

disposición de don Francisco Enríquez como candidato idóneo para ser casado con su 

hija.  

                                                           
831 En la documentación se encuentra omitido el apellido paterno de doña Jerónima y de doña Ana. Doña 

Ana Sosa Zapata se casó con don Alonso de Sandoval Portocarrero, señor de Caracena y Caracenilla. 

Ambos tuvieron una hija, doña Mariana de Sandoval, a la que Alonso Enríquez en su testamento mandó 

11.000 reales como ayuda para su casamiento. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, f. 387. 
 

832 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-588, ff. 412-421. 
 

833 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-591, f. 426-427. 
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Así, tras ser tratado y concertado el enlace entre don Francisco Enríquez y doña 

Jerónima Zapata de Sosa, se reunieron en Cuenca don Francisco y su futura suegra, el 26 

de abril de 1581 ante el escribano del número, Gabriel de Valenzuela, para dejar 

redactadas las capitulaciones del casamiento834 entre ambos cónyuges, que reflejaron en 

forma de dote lo estipulado por las partes: 

Doña Teresa Zapata entregaría a don Francisco Enríquez: 

- 88.000 reales que valían tres cuentos de maravedís a pagar en los cuatro meses 

siguientes contados tras sucederse el enlace. 

- Un hocino ubicado en la hoz del Huécar de la ciudad de Cuenca. 

Don Francisco entregaría a doña Jerónima Zapata de Sosa: 

- 66.000 reales que sumaban dos cuentos y 7.352 reales, que era la décima parte 

de sus bienes. 

El 3 de abril de 1582, don Francisco Enríquez, intitulado como regidor de Cuenca 

y señor de las villas de Chillarón de la Alcarria y Pezuela, protocolizó en la escribanía 

conquense del número de Gabriel de Valenzuela una escritura de dote y arras relacionada 

con el matrimonio, tratado y concertado, que pretendía contraer con doña Jerónima 

Zapata de Sosa, hija del difunto Bernardino de Sosa, y doña Teresa Zapata, vecinos de la 

ciudad de Cuenca835.  

En este documento se expuso cómo doña Jerónima Zapata otorgó a don Francisco 

Enríquez 88.000 reales en forma de dote para el casamiento de su hija, los cuales 

ascendían a tres cuentos y 468.336 maravedís, que entregó en escudos de oro y en reales, 

junto con un hocino que doña Jerónima poseía en el barrio de El Castillo de Cuenca. 

Además, para incrementar el patrimonio del matrimonio les entregó: 

- Una argolla de oro y una poma con piedras y perlas, junto con una cinta de talla 

de oro cuyo peso asciende a 3.820 reales. 

- 7.700 reales de una carta de censo otorgada por Miguel de la Torre, regidor de 

la villa de La Motilla, junto con 550 ducados devengados de ese censo. 

- 1.100 reales de una carta de censo contra Luis de Salas de Cuenca, más 49 reales 

de los réditos de ese censo. 

- 2.200 reales de una carta de censo contra la mujer de Cristóbal Ordóñez, más 

157 reales de los réditos que aún están sin pagar. 

                                                           
834 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-499, ff. 479-480v. 
 

835 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-500. 
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Junto con esta escritura de arras y dote, para demostrar la posesión de estos censos, 

doña Teresa Zapata redactó el mismo día una carta de poder en causa propia. 

Del mismo modo, don Francisco Enríquez cumplió la promesa establecida en los 

capítulos matrimoniales redactados, “haciendo arras” en la cantidad de 66.000 reales por 

honrra de la dicha señora doñá Jerónima Çapata, mi muger, e de su cuerpo e virginidad 

e nobleça de sus parientes (…). Estas propter nuptias irrevocables, en forma de dote y 

arras, eran la décima parte de los bienes que el futuro esposo poseía, equivalentes a cinco 

cuentos y 250.000 maravedís. Para mayor seguridad de su paga, dejó blindados 

determinados capitales que tenía en propiedad y que no podían ser vendidos ni 

enajenados. Estos bienes eran: 

- La villa de Chillarón de la Alcarria con su jurisdicción de la que él era señor. 

- Las casas principales de la calle de San Pedro de Cuenca. 

- El regimiento que poseía en la ciudad de Cuenca. 

- Una casa, yunta y media de heredad y una viña con 2.000 vides en Frexneda de 

cabo Altarejos. 

- 22.000 reales del principal de un censo otorgado al concejo de la villa de La 

Motilla el Palancar. 

- 882 reales anuales de un juro situado en las alcabalas de la ciudad de Huete y su 

partido. 

- 11.000 reales del principal de las tres cartas de censo entregadas en su dote. 

- 4.400 reales del principal de un censo otorgado contra el concejo de Alconchel. 

En definitiva, para el matrimonio, don Francisco Enríquez recibió como bienes 

dotales de su esposa 88.000 reales y un hocino situado encima de la hoz del Huécar de la 

ciudad de Cuenca, debajo del barrio de El Castillo. Y él le ofreció a su prometida de dote 

y arras 66.000 reales, que no pudo pagar por excederse de la décima parte de sus bienes 

que entonces tenía libres y que a su fallecimiento compensó, dejando estipulando en su 

testamento que le pagaran a su mujer 3.000 ducados e más toda la heredad que yo e 

comprado durante nuestro matrimonio en la villa de Alconchel836. Según Pelegrín 

Abellón, la décima parte de los bienes del marido era lo que le entregaba a su futura 

esposa como máximo, según estaba estipulado por ley837. 

                                                           
836 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, ff. 381v.-397v. 
 

837 PELEGRÍN ABELLÓN, Juan Antonio: Las élites de poder…, op. cit., p. 266. 
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Una vez establecidas las capitulaciones matrimoniales, don Francisco Enríquez se 

comprometió al casamiento con doña Jerónima, a través de la palabra dada, una promesa 

que suponía la obligación de mantener la propuesta hasta el mismo momento del 

casamiento838. Este compromiso fue hecho extensivo al licenciado Ballestero, fiscal del 

Santo Oficio de la Inquisición, que fue testigo de esta escritura notarial, y a quien don 

Francisco había dado su palabra de celebrar este enlace, tras sucederse las amonestaciones 

pertinentes. 

Por lo que respecta, don Jerónimo Enríquez Enríquez estipuló y concertó su 

matrimonio con la madrileña doña Ana María González de Torres. Esta unión se ajusta a 

la clasificación establecida por Molina Recio, denominada “endogamia de grupo” ya que 

con la unión emparentaron dos familias de regidores de dos ciudades castellanas839. Doña 

Ana María era la décima hija de don Sebastián González, vecino y regidor de Madrid, 

con vinculación con El Cardoso de la Sierra (Guadalajara), y de doña Ana María de 

Torres840. Además, era hermana de doña Luisa Francisca González de Torres, viuda del 

regidor conquense don Francisco Morales y hermana también de don Francisco González 

de Torres, capitán y sargento mayor de milicias de la ciudad de Cuenca y su partido, a 

quien el rey don Felipe IV le otorgó este título el 5 de agosto de 1641841. 

Fue con su cuñado, don Francisco González de Torres, con quien don Jerónimo 

Enríquez otorgó los capítulos matrimoniales en el lugar de Verdelpino, jurisdicción de 

Huete, el 17 de agosto de 1645 ante el escribano optense, Juan Bautista de Briones 

Oviedo. Como dote, ella aportó 3.000 reales, una cama de granadillo de la India, tasada 

en 4.000 reales de plata y una serie de juros, censos y joyas de plata y oro sin inventariar. 

Además, y en cumplimiento de lo estipulado, don Francisco entregó a don Jerónimo 

21.335 reales de vellón en Navalcarnero, ante Juan de Paredes el 8 de noviembre de 1645, 

y el 9 de febrero de 1647 en Cuenca, los 14.841 reales restantes que completaban la parte 

económica de las capitulaciones matrimoniales establecidas842. Doña Ana María aportó a 

la economía familiar los 3.308 reales que percibía de las rentas anuales de un juro sobre 

27,5 reales por cada saca de lana que se exportaba a los estados de Flandes. En el 

                                                           
838 RUIZ SASTRE, Marta y CANDAU CHACÓN, María Luisa: “El noviazgo en la España…”, op. cit., 

pp. 55-105.  
 

839 MOLINA RECIO, Raúl: La nobleza española en la Edad Moderna…, op. cit., p. 416. 
 

840 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 2138, 3. 
 

841 MOYA PINEDO, Jesús: Títulos reales otorgados…”, op. cit., pp.518-519. 

842 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1006, ff. 92-92v. 

 



283 
 

testamento de don Jerónimo quedó reflejado el haberle ofrecido 44.000 reales de arras a 

la que sería su esposa, aunque ese fue un dinero que ella nunca disfrutó843. 

Los sacramentales relacionados con los matrimonios celebrados en la iglesia de San 

Pedro de Cuenca, donde la familia Enríquez era feligresa, no recogen la boda de don 

Jerónimo y doña Ana María. Por las distintas alusiones documentales relacionadas con la 

familia de ella a la ciudad de Madrid y a algunos pueblos colindantes a la villa, no sería 

aventurado pensar que el enlace pudo celebrarse en alguno de ellos. 

Doña María Enríquez Enríquez fue la cuarta hija de don Pedro Enríquez Valdelomar 

y de doña Francisca Enríquez. Siendo viuda doña Francisca Enríquez tuvo la misión de 

educar y preparar a su hija desde pequeña para contraer matrimonio844. No es este un caso 

aislado. Molina Recio se encuentran ejemplos de mujeres (madres viudas y madrastras) 

que “negociaron” el casamiento de sus hijos en pos del beneficio familiar845. A este 

respecto, la lectura del artículo de María Isabel Gascón aporta mucha información sobre 

la situación de esas niñas y el proceder de sus mayores ante lo que ellos entendían como 

el “buen amor”846. El fin, por tanto, fue facilitar a su hija un contrato ventajoso, a modo 

de casorio, acorde a su condición, con el que pudiera experimentar un ascenso social, 

incrementando así su posición, su prestigio, su influencia y su poder. Para ello, no 

escatimó fuerzas en utilizar sus contactos con el fin de encontrarle a su hija la persona 

más conveniente con quien casarla. Y así sucedió. Doña Francisca, por tanto, desempeñó 

un importante papel, como otras mujeres de la nobleza estudiadas por otros 

investigadores, en la influencia ejercida en su hija con el fin de garantizar los intereses de 

su familia847. 

Como ocurrió con su hermano don Jerónimo Enríquez, los cabezas de familia 

optaron por disponer la política matrimonial de sus descendientes en pretendientes 

pertenecientes a linajes de distintas procedencias geográficas, la exogamia de la familia 

hacia otros linajes, que diría Hernández Franco848, dejando de lado el conjunto de 

                                                           
843 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, f. 827. 
 

844 Josefina Méndez señala que en el Antiguo Régimen “el magisterio materno se emplearía en mentalizar 

a la hija acerca de la conveniencia de un matrimonio ventajoso, mientras inducía su ánimo a desconfiar de 

los sentimientos amorosos y a tenerlos por inconvenientes”. MÉNDEZ VÁZQUEZ, Josefina: “La 

educación de la mujer…”, op. cit., pp. 228-229. 
 

845 MOLINA RECIO, Raúl: La nobleza española en la Edad Moderna…, op. cit., pp. 423-426. 
 

846 GASCÓN UCEDA, María Isabel: “Entre el deseo y la realidad…”, op. cit., pp. 153-171. 
 

847 LÓPEZ AMORES, Antonio: “Las condesas viudas de Cirat y Villafranqueza…”, p. 216. 
 

848 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Consideraciones y propuestas…”, op. cit. p. 22. 
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familias encumbradas conquenses. Se confirma, utilizando la idea de James Casey, la 

importancia que tuvo la red de los intermediarios en esas negociaciones matrimoniales 

para pactar el emplazamiento geográfico de la nueva familia, la riqueza y bienes a aportar, 

el honor o el prestigio849.  

El candidato elegido fue don Gaspar Dávila Zúñiga, a quien Francisco José Aranda 

Pérez consideró en su estudio como uno de los personajes más poderosos de la oligarquía 

municipal toledana del siglo XVII850. Él era viudo de doña María Montero, con dos 

hijas851, caballero profeso del hábito de Calatrava y regidor de la ciudad de Toledo en el 

banco de caballeros; hijo de los ya fallecidos don Melchor Dávila Botello, regidor de la 

ciudad de Toledo y familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y de doña María 

Valmaseda y Zúñiga852. Utilizando la reflexión de José Antonio Martínez Martínez sobre 

los matrimonios de poder en la villa de Caravaca, el enlace de doña María y don Gaspar 

estaría enmarcado dentro de lo que él llama “política matrimonial geográfica practicada 

en clave de homogamia social”853, cuyo interés redundaba, exclusivamente, en conservar 

el patrimonio y en mantener el prestigio854. 

El 28 de noviembre de 1635, se presentaron ante Francisco de Salazar, escribano 

público del número de la ciudad de Cuenca, de una parte, doña Francisca Enríquez, viuda 

de don Pedro Enríquez Valdelomar, regidor de Cuenca y familiar del Santo Oficio de la 

Inquisición; y de la otra, don Tomás Rodríguez Monroy, inquisidor apostólico de Cuenca 

y su distrito, dignidad y canónigo de la catedral de Cuenca, quien actuó en nombre de don 

Gaspar Dávila Zúñiga , mostrando un poder en el que se explicaba cómo estaba tratado y 

concertado el desposorio y casamiento de don Gaspar y doña María. En este documento 

quedaron perfectamente reflejadas las siguientes capitulaciones matrimoniales855: 

De una parte, doña Francisca Enríquez: 

                                                           
849 CASEY, James: España en la Edad Moderna. Una historia social, Biblioteca Nueva, Universitat de 

València, Valencia, 2001, pp. 304-305. 
 

850 ARANDA PÉREZ, Francisco José: Poder y poderes en la ciudad de Toledo…”, op. cit., p. 331.   
 

851 Una de las hijas de don Gaspar Dávila Zúñiga era religiosa en el convento imperial de San Clemente de 

la ciudad de Toledo. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, f. 894. 
 

852 Don Gaspar Dávila Zúñiga se casó en primeras nupcias con María Montero y vivieron a temporadas 

entre Talavera y Toledo. ADTo, Leg. 94-4, sf. 
 

853 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO: El poder del dinero y el poder de las relaciones…, op. 

cit., p. 198. 
 

854 PASSOLA I TEJEDOR, Antoni: Oligarquía, municipio…”, op. cit., p. 508. 
 

855 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-930, ff. 399-402v. 
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- Se obligó dar en dote a don Gaspar, por vía onerosa de matrimonio para ayudar 

a sobrellevar sus cargas, 9.500 ducados de los que 6.000 ducados le pertenecían 

a doña María de la legítima de su padre en la repartición de sus bienes, censos, 

plata y oro. 

- 22.000 reales de la memoria que instituyó para casar doncellas de su linaje, 

Alonso Enríquez, tío paterno de doña Francisca Enríquez, sobre un censo contra 

la villa de Cañaveras. 

- 800 ducados repartidos del siguiente modo: 200 ducados de un escritorio de 

ébano, plata y oro, y 120 ducados de una cama de grana con flecos de oro y seda 

y 100 ducados en una basquiña de raso leonado, bordada de oro y plata; y el 

resto, en vestidos, joyas y otros objetos sin especificar propiedad de doña María 

Enríquez. 

Y, por otra parte, don Gaspar Dávila Zúñiga, por vía de donación irrevocable, para 

aumentar la dote de doña María Enríquez y por ser donzella y de gran calidad, puesto 

que él era viudo y con dos hijas, le concedió 4.000 ducados, junto con el oficio de regidor 

de la ciudad de Toledo que vinculó como bien dotal hipotecándolo a esa cantidad de 

dinero. 

El poder de ambas familias quedó plasmado en las cuantías económicas de esta 

dote, con los que el matrimonio comenzaría su andadura en común. 

Contemporáneo a estos hechos y dado que don Gaspar Dávila Zúñiga era caballero 

de la Orden de Calatrava, en Madrid, el 10 de diciembre de 1635, pidió la licencia 

necesaria para poder contraer matrimonio con doña María Enríquez, como así se le exigía. 

El protocolo para poder llevarlo a cabo, encabezado por una real provisión, consintió en 

demostrar la limpieza de sangre y calidades de la futura esposa. La imagen nº 23 

reproduce la genealogía de doña María Enríquez con la que el expediente quedó abierto. 

Durante tres días se interrogaron a siete testigos conocedores de esa familia. Las 

respuestas de todos ellos coincidieron en la corroboración pública y notoria de que eran 

cristianos viejos, limpios de toda mancha y pertenecientes a la noble casa del almirante 

de Castilla. Por tanto, con estos testimonios quedó suficientemente probada la limpieza 

de doña María Enríquez856. Esta práctica en forma de estatuto era, lógicamente, un 

instrumento para que las esferas nobiliarias pudieran controlar el acceso a su estamento y 

a sus calidades. En resumen, y en palabras de Hernández Franco, un estatuto de limpieza 

                                                           
856 AHN, Exp. 235, Sección Calatrava, Casamientos, ff. 1-10v. 
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de sangre era “un instrumento orientado a la reproducción social del grupo 

privilegiado”857. En esta ocasión fue utilizado de este modo. 

 

 

Imagen nº 23: Genealogía de doña María Enríquez Enríquez (1635) 

 

                                                           
857 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Permanencia de la ideología nobiliaria y reserva del honor a través de 

los estatutos de limpieza de sangre en la España Moderna”, en ÁLVAREZ SANTALÓ, León Carlos y 

CREMADES GRIÑÁN, Carmen María (Eds.): Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen, II Reunión 

científica, Asociación Española de Historia Moderna, Murcia, Universidad de Murcia, 1992, p. 76. 
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El 31 de julio de 1636, don Gaspar Dávila y Zúñiga, ante el escribano de Cuenca, 

Francisco de Salazar, dejó recogido en un protocolo notarial lo relacionado con la dote 

que su suegra, doña Francisca Enríquez, le había satisfecho, recogido en otro apartado de 

este trabajo. La relación completa de todos los bienes dotales queda reflejada en el anexo 

nº 3858.  

En su testamento, don Pedro Enríquez Valdelomar, padre de doña María Enríquez, 

declaró que en una cláusula del mayorazgo que fundó su tío, Alonso Enríquez, del que su 

mujer doña Francisca Enríquez era poseedora y patrona, se disponía que se dieran todos 

los años 4.400 reales a una doncella o viuda de su linaje para que pudiera casarse. De este 

modo, a su hija doña María Enríquez le correspondieron 22.000 reales de los cinco años 

que tendría que haber recibido el pago de esta manda. Estos reales fueron entregados por 

su madre, doña Francisca Enríquez, a don Gaspar Dávila Zúñiga en el momento en que 

contrajeron matrimonio. 

El hijo de doña María Enríquez, don Pedro Dávila Enríquez, se casó con doña 

Juliana Josefa de Bustos y Caja, hija del regidor conquense don Julián de Bustos (cuyos 

padres eran don Juan de Bustos y Espejo y doña María Josefa Fernández) y de doña 

Mariana Caja (hija de don Luis Caja, regidor de Cuenca, y doña Luisa Fernández de 

Mendoza), todos naturales de la ciudad de Cuenca. La boda se debió de celebrar en torno 

a 1665, puesto que las capitulaciones matrimoniales se dispusieron ante el escribano 

Martín de Vergara el 14 de julio de ese año, aunque desafortunadamente ese legajo no se 

conserva859. 

Teniendo don Gaspar Antonio Dávila Enríquez 20 años, su padre, don Pedro Dávila 

Enríquez, le diseñó un proyecto de vida recurriendo al matrimonio como vehículo. Sin 

duda, y utilizando la reflexión de Francisco García González, este instrumento servía para 

asegurar la reproducción social a través de la creación de nuevas redes de parentesco860. 

La alianza familiar establecida fue, una vez más, una estudiada estrategia de ampliación 

del capital relacional. Dentro de los objetivos que las estrategias matrimoniales 

persiguieron, Molina Recio destaca la alianza familiar como la unión con otros linajes, lo 

que conllevaba el apropiamiento de sus mayorazgos, de su patrimonio, su apellido y 

                                                           
858 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-931, ff. 247-253. 

 
859 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1183, f. 115. 
 

860 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia…, op. cit. 
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señas de identidad…861. En este caso, el recurso se encontraba fuera de la endogamia 

geográfica, aunque dentro de la de grupo, al verse emparentadas dos familias de regidores 

de distintas ciudades, cuyo valor consolidó la posición de poder y prestigio, junto a la 

buscada perpetuación social. Con esta estrategia exogámica del matrimonio, de nuevo se 

comprueba que esta familia de élite estableció sus vínculos con otras familias poderosas, 

expandiendo nuevas redes y ampliando sus bases patrimoniales en distintos lugares 

geográficos862. 

Don Pedro Dávila Enríquez encontró estas premisas para su hijo en una de las 

familias más poderosas de Albacete, a pesar de la acuciante situación económica que, en 

esos momentos, como ya se ha dicho, estaba atravesando. Esta circunstancia la puso de 

manifiesto en su testamento al referir que le debía a don Gaspar Antonio, 11.500 reales 

para poder costear la dote de su mujer, doña Sancha María Gaitán, establecida por su 

cuñado, don Pablo Carrasco de Oca, regidor y alférez mayor de Albacete y esposo en 

segundas nupcias de doña Catalina Ginesa Gaytán Suárez y Toledo, hermana de doña 

Sancha María.  

Como se está demostrando, en todos los matrimonios relacionados con la saga, el 

de don Gaspar Antonio fue igualmente concertado y ventajoso. Este proceso de movilidad 

patrimonial, social y en este caso, también geográfica, volvió a reproducir los patrones 

marcados en los enlaces precedentes. No hay que olvidar que el matrimonio no era una 

acción de interés individual relacionada con los contrayentes en exclusividad, sino que 

abarcaba el significado absoluto de familia. En palabras de José Antonio Martínez 

Martínez, el poder emparentar con una familia hidalga de limpieza de sangre comprobada, 

constataba el reconocimiento social863. 

De este modo, don Gaspar Antonio Bernardo Dávila Enríquez se casó el 13 de julio 

de 1686 en la parroquia de San Juan Bautista de Albacete con Sancha María Gaitán Suárez 

y Toledo, la tercera hija de don Fernando Gaitán Suárez de Toledo, caballero de Calatrava 

y de Catalina Mendoza Bracamonte. La información relacionada con la familia de doña 

Sancha María se ha obtenido del estudio sobre las élites locales del corregimiento de 

Chinchilla-Villena de Molina Puche. Don Fernando, caballero de Calatrava, era natural 

de Talavera de la Reina, pero acabó siendo alguacil mayor perpetuo de la villa de Albacete 

                                                           
861 MOLINA RECIO, Raúl: La nobleza española en la Edad Moderna…, op. cit., p. 410. 

862 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: La Familia en la Edad Moderna…, op. cit. 
 

863 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, José Antonio: El poder del dinero y el poder…, op. cit., p. 187. 
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al fallecer don Pedro González Mediola Bracamonte, su suegro, y dejar el oficio vacante, 

no sin antes haber aportado 550.000 reales como dote en el casamiento de su hija doña 

Catalina Mediola Bracamonte864. La tesis doctoral de Gómez Carrasco también ofrece 

relevante información al respecto ya que en ella dedica un apartado exclusivo a la familia 

Carrasco865. Las bendiciones nupciales fueron dadas el 3 de febrero de 1687 por don José 

de Arce y Soria, cura teniente de la parroquia de San Pedro, en la ermita de Nuestra Señora 

de las Angustias de la ciudad de Cuenca, a cuya parroquial pertenecía866 (anexo nº 20).  

 

Doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo testó ante el escribano de 

Cuenca, Matheo de Zeza, el 10 de junio de 1704, falleciendo cinco días después. En este 

testamento nombró a su cuñado don José Dávila Enríquez, tutor y curador de sus tres 

hijos, a quien pidió que cuidara de ellos. Para sus dos hijas, doña María y doña Josefa 

Silvestra, dispuso que las llevaran a un convento donde debían estar hasta cumplir la edad 

de tomar estado867. Don José, como se verá, cumplió escrupulosamente las últimas 

voluntades estipuladas por su cuñada, en un gesto de solidaridad familiar. Encumbrado 

en la sociedad albacetense, no tardó en concertarles a sus sobrinos unos matrimonios 

favorables, acorde a su condición y estatus social. Así, el 15 de junio de 1724, don Gaspar 

Pablo Dávila Enríquez, ya regidor de Cuenca, se casó en Pozoamargo con doña Elvira de 

Espinosa y Valdés, hija de don Pedro de Espinosa Zapata, alcalde de esta villa, y de 

Antonia Serafina de Valdés Girón y Araque868. Un año después, don José se encargó de 

proporcionar un matrimonio ventajoso a su sobrina doña Josepha. El elegido fue don 

Francisco de la Torre y Sepúlveda, abogado de los Reales Consejos. La boda se celebró 

en Fresneda junto Altarejos el 15 de octubre de 1719 a la que asistió la mayor parte de 

todo el lugar. En la partida de matrimonio consta que don Francisco era natural de 

Honrubia y viudo de doña Juana Jirón de Buedo869.  

                                                           
864 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia: las élites locales…, op. cit., pp. 94, 140, 202 y 247. 
 

865 GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: La comunidad mercantil en la villa de Albacete…, op. cit., pp. 

876-902. 
 

866 ADCu, Libro III de Matrimonios de la iglesia de San Pedro de Cuenca (1654-1777), Sig. P-130, ff. 54-

54v. 
 

867 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1186, ff. 192-196. 
 

868 Doña Elvira de Espinosa Valdés nació en Pozoamargo (Cuenca) en 1708. AHN, Estado Carlos III, Exp. 

2280, f. 84. 
 

869 ADCu, Libro III de Matrimonios de Fresneda de Altarejos (1692-1747), Sig. P-329, ff. 70v.-71. 
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El 11 de abril de 1725 ante Francisco de Ribero870, formalizaron un recibo con la 

dote y las joyas aportadas por ella al matrimonio, muchas de ellas contenidas en la hijuela 

de la partición de bienes de su madre, doña Sancha María Gaitán, que se desarrolla en el 

gráfico 10. 

 

Gráfico 10: Bienes dotales de doña Josepha Dávila Enríquez, en reales (1725) 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1279, ff. 451-452v. 

 

 Una vez concertado el matrimonio, pero antes de contraerlo, doña Josefa por vía 

de joyas y donación de esposa a esposo le cedió los siguientes bienes sin tasar: Tres 

cuadros (San José con el niño durmiendo, Nuestra Señora dándole el pecho a Jesús y un 

Eccehomo), una cruz de oro con treinta diamantes, un anillo con nueve diamantes y una 

joya con quince esmeraldas y treinta y dos diamantes puestos en plata con una miniatura 

de Jesús, María y José. Don Francisco le dio a su futura esposa una caja de plata blanca 

dorada por dentro, lisa de esquina viva, y un vestido de tela de plata y otro de color perla. 

Siguiendo este mismo proceder, don Gaspar Pablo y su esposa convinieron para sus 

dos hijas unos matrimonios especialmente rentables. El enlace para doña Manuela Dávila 

Enríquez, la hija pequeña, fue el acordado con el regidor madrileño don Antonio María 

de la Palma León y Pozo, celebrado en Cuenca el 12 de julio de 1757871.  

                                                           
870 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1279, ff. 451-452v. 
871 ADCu, Libro III de Matrimonios de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-130, ff. 183. 
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La hija mayor, doña María Joaquina Josefa nació en Pozoamargo (Cuenca) el 12 de 

mayo de 1726872. Se casó el 17 de diciembre de 1752 en Cuenca con Domingo Ruiz de 

Saravia y Neira Montenegro873. Don Domingo era natural de Madrid, nacido el 4 de 

agosto de 1722874 y bautizado en la parroquia de San Martín un día después. Don 

Domingo era hijo de doña Dominga de Neira y Montenegro Enríquez de Calatayud, 

religiosa profesa del convento de Recoletas Jerónimas de Nuestra Señora de la Carbonera 

de Madrid, y de don Juan Ruiz de Saravia, natural de Ramales (Santander), jurisdicción 

de la villa de Laredo, donde desarrolló los oficios honoríficos de alcalde y regidor por el 

Estado de Hijosdalgo; caballero de Calatrava y Tesorero General del Reino de Aragón. 

El 16 de octubre de 1631, don Domingo ingresó en el Real Seminario de Nobles de 

Madrid bajo la tutela de los jesuitas, desarrollando, posteriormente, la carrera de Leyes 

en la Universidad de Salamanca, siendo colegial en el Colegio del Arzobispo desde el 

curso 1744-1745875.  

Puesto que las capitulaciones matrimoniales son el establecimiento de las bases 

económicas de un matrimonio876, antes de producirse el enlace matrimonial, don Domingo 

Ruiz de Saravia, protocolizó un poder en Madrid el 9 de diciembre de 1752 ante José 

Ruiz de Berriz, escribano real, en el que autorizaba a don Joaquín de Barroeta y 

Ansotegui, canónigo de la Catedral de Cuenca, a gestionar y a actuar en su nombre en la 

estipulación de las capitulaciones matrimoniales, establecidas el 12 de diciembre de 1752 

ante Formelio del Castillo, para una mayor validación y para que esa unión tuviera 

efecto877. Este documento se formalizó en presencia de don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez, padre de doña Joaquina, y de don Joaquín de Barroeta, apoderado de don 

Domingo Ruiz de Saravia, quienes aseguraron que el matrimonio estaba ya tratado y 

contratado, en el que se dispuso lo siguiente: 

                                                           
 

872 AHN, ESTADO-CARLOS III, Exp. 2280, f. 86. 
 

873 ADCu, Sig. P-130, f. 173. 
 

874 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.43, D.202-206. AHN, Universidades, 670, Exp. 57. El nombre 

completo era Domingo María Juan Antonio Fermín Ramón. AHN, ESTADO-CARLOS III, Expte. 2280, f. 

22. 
 

875 En el Archivo de la Universidad de Salamanca, el 27 de noviembre de 1744 quedó reflejado su asiento. 

Matrícula del Curso 1744-1745, f. 16. La selección de los colegiales era muy exigente y costosa por lo que 

el acceso estaba restringido a los miembros de la nobleza. Asistir a estos Colegios implicaba, sin excepción, 

tener reconocido el estatuto de limpieza de sangre. HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: Cultura y limpieza de 

sangre… op. cit. P. 161. 
 

876 ORTEGO AGUSTÍN, Mª ÁNGELES: Familia y matrimonio…”, op. cit., p. 154. 
877 AHPCu, P-1357, sf. 
 



293 
 

Don Domingo Ruiz de Saravia dotó a su futura esposa, en atención a la nobleza, 

estado, calidad y elevadas prendas y circunstancias que concurren, a modo de donatio 

propter nuptias, de la décima parte de todos los bienes libres que en ese momento poseía. 

Esta décima parte de los bienes del marido era lo que él le entregaba a su futura esposa 

como máximo, según estaba estipulado por ley, como así lo recoge Juan Antonio Pelegrín 

Abellón en su tesis doctoral878. También le ofreció cada año 3.300 reales para 

“alfileres879” y gastos de cámara. En el caso de que él, don Domingo estipuló pagarle cada 

año 600 ducados por viudedad. 

El padre de doña María Joaquina, don Gaspar Dávila Enríquez, para aiuda a 

soportar las cargas del matrimonio, entregó el 14 de marzo de 1753, una vez formalizada 

la unión y por bienes dotales de ella, 9.000 ducados de vellón, 6.000 de ellos en dinero 

efectivo, y los 3.000 ducados restantes en plata labrada, enseres de casa, ropas de seda y 

lana, siendo testigo entre otros, don Francisco de la Torre y Sepúlveda, y dando fe el 

escribano Formelio Castillo y Ayala880. Mª Paz del Cerro Bohórquez demuestra en su 

estudio que los bienes dotales que aportaban las mujeres eran, generalmente, el 

“homenaje de la casa”, como rol establecido socialmente881. El monto total que representó 

la mayor porción de la dotación de doña María Joaquina Dávila Enríquez fue el 

relacionado con este tipo de bienes muebles. 

El concierto del matrimonio entre don Domingo Ruiz de Saravia y doña María 

Joaquina Dávila Enríquez supuso una interesante y fructífera alianza entre dos grupos 

familiares que permitieron consolidar los linajes e incrementar notablemente el 

patrimonio. 

Estas circunstancias no solo se dieron en el ámbito oligárquico. Lógicamente, la 

perpetuación del poder y el entronque patrimonial de las familias nobiliarias, y 

económicamente poderosas, se manifestó también a través de matrimonios ventajosos, 

establecidos y conscientemente decididos882. Este modus operandi abarcó toda la época 

moderna y en este estudio se ha ido comprobando desde el siglo XVI. El siglo XVIII fue 

especialmente prolífero en este tipo de enlaces endogámicos dentro de la nobleza titulada, 

                                                           
878 PELEGRÍN ABELLÓN, Juan Antonio: Las élites de poder en Caravaca…, op. cit., p. 266. 
 

879 Como signo de ostentación y distinción, este término, utilizado en plural hasta el siglo XIX, está referido 

al dinero destinado en las dotes de las señoras casadas de la élite, con el fin de adornarse. 
 

880 AHN, ESTADO-CARLOS III, Expte. 2280. F.23v. 
 

881 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., pp. 156-157. 
882 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan (eds.): Poder, familia…, op. cit., pp. 

9-10. 
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no solo en Asturias883 sino en otras regiones españolas, con el fin de perpetuar su situación 

social privilegiada. En el espacio murciano, los estudios de Francisco Chacón Jiménez y 

Antonio Irigoyen López son un referente884. 

La alianza familiar establecida por la Casa de los condes de Toreno entroncó con 

otro grupo de su mismo estatus y posición. Esta estrategia matrimonial facilitó el no 

dispersar los títulos nobiliarios, conservando además todo lo conseguido. Este tipo de 

estrategias relacionadas con el tema también se encuentran en los estudios de Hernández 

Franco y Molina Puche885. A estas actuaciones por parte de los miembros de la élite, Raúl 

Molina Recio las denominó la “supervivencia de las distintas ramas del linaje”886. 

Ante don Feliciano García Sancha, escribano real de la Audiencia de Madrid, el 3 

de mayo de 1835 en Madrid se estipularon las capitulaciones matrimoniales entre el 

Excelentísimo Señor don José María Queipo de Llano, Ruiz de Saravia, Bernaldo de 

Quirós, Dávila, Quiñones, Pimentel, Enríquez, Dóriga y Mallera, conde de Toreno y 

vizconde de Matarrosa, alférez mayor del Principado de Asturias y de la villa y concejo 

de Cangas de Tineo, regidor perpetuo de Cuenca, de Oviedo, de Lena, de Salas y de 

Pravia; alguacil y alcalde mayor de la villa y castillo de Ponferrada, señor de Toreno, de 

Matarrosa, de Tombrio de Abajo, de Librán, de Santa Leocadia, de San Pedro de Mallo, 

de Llanzol de Torrella, de Mata de Otero y Cuevas, de Degaña, Cerredo y Tablado; 

caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden de Carlos Tercero887; señorío de Estado 

y del despacho universal de Hacienda; procurador a Cortes; socio de la Academia de la 

Historia, de la de San Fernando y de varias sociedades literarias y económicas, de estado 

soltero; y la excelentísima señora doña María del Pilar Gayoso de los Cobos, Téllez 

Girón, marquesa de Camarasa, marquesa viuda de Villamagna, dama noble de la Real 

Orden de la reina María Luisa, de la señora infanta doña Amalia y de la Banda de la Orden 

de la reina María Luisa888. Doña María del Pilar era hija de don Joaquín María Gayoso de 

los Cobos y Bermúdez de Castro, el último señor de Amarante, cuya trayectoria familiar 

puede seguirse en la tesis doctoral de Iglesias Blanco889. 

                                                           
883 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “El patronato benéfico…”, op. cit. 
 

884 Para el caso de Murcia, CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y otros: “Miradas cruzadas trayectorias, 

estrategias…”, op. cit., pp. 94-95. 
 

885 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “El reencuentro entre historia social…”, op. cit., p. 155. 
 

886 MOLINA RECIO, Raúl: La nobleza española en la Edad Moderna…, op. cit., p. 413. 
 

887 AHN, ESTADO-CARLOS III, Exp. 2280. 
888 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1.  
 

889 IGLESIAS BLANCO, Anastasio Santos: La casa de Amarante… op. cit. pp. 31-34. 
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Imagen nº 24: Retrato de doña María del Pilar Gayoso de los Cobos 

 

 

Fuente: BNE. Signatura: IH/3723/1 G, sf. 
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Imagen nº 25: Retrato de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia 

 

 

Fuente: BNE, Signatura: IH/7529/5 G, sf. 
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Como ya se vio en el apartado de cultura material, en estos capítulos se expresó 

cómo doña María Pilar Gayoso de los Cobos aportó al matrimonio 280.000 reales que, en 

cuenta de las legítimas que le pertenecían, su padre, don Joaquín Gayoso Gómez de los 

Cobos y Luna, marqués de Camarasa (entre otros títulos), le cedió. Además, incluyó una 

dote de los bienes, joyas, alhajas y efectos que ascendió a 400.000 reales, de la que ya se 

dio buena cuenta, en la que se incluía la parte de herencia recibida de su abuela, doña 

Josefa Alfonso Pimentel, Téllez Girón, condesa-duquesa de Benavente, duquesa de Béjar, 

Gandía y Arcos y XXII condesa de Mayorga. Esta dote fue la misma que la que aportó 

doña María Pilar Gayoso de los Cobos cuando contrajo matrimonio en primeras nupcias 

con don Luis Carlos Sánchez Pleités, marqués de Villamagna y primogénito del marqués 

de Sotomayor, Estos bienes dotales no habían sufrido ninguna alteración y se resumían 

en 40.000 ducados repartidos en: 8.000 duros o 170.000 reales en ajuar (vestidos, joyas y 

alhajas); en dinero 14.000 duros o 280.000 reales restantes890. 

Don José María, en atención a las virtudes y loables prendas con que se halla 

adornada la excelentísima señora otorgante, le entregó para alfileres y gastos de su 

recámara 30.000 reales anuales, siendo entregados mensualmente 2.500 reales891. 

Don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia se casó en Madrid el 10 de mayo 

de 1835 en la parroquia de San Salvador y San Nicolás892 con doña María del Pilar 

Anastasia Gayoso de los Cobos y Téllez-Girón Bermúdez de Castro y Alfonso-Pimentel, 

viuda de Villamagna y segunda hija de los marqueses de Camarasa, aportando a la Casa 

de Toreno el título condal de Mayorga.  

Encumbrada como ya estaba la familia en pleno siglo XIX, los enlaces 

homogámicos seguían sucediéndose con absoluta lógica y normalidad. Como ejemplo 

valga el enlace entre don Álvaro Hipólito Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, XXVI 

conde de Mayorga, hijo de don José María Queipo de Llano y de doña María del Pilar 

Anastasia Gayoso de los Cobos, quien contrajo matrimonio el 9 de abril de 1877 con Mª 

de la Concepción Pascuala Juana Teodora de Magaz y de la Torre, nacida el 9 de 

noviembre de 1855 y unigénita de doña María de los Dolores Margarita de la Torre y de 

la Vega, condesa de Torre Pando, y del abogado don José de Magaz y Jaime. 

Corroborando la endogamia, don José de Magaz y Jaime fue jefe superior de 

Administración Civil, subsecretario y ministro de Hacienda, vocal de la Comisión 

                                                           
890 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 4, D. 4. 
 

891 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 4, D. 4. C.16, D.1. 
 

892 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 46, D.73, sf. 
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permanente de Pesas y Medidas, diputado a Cortes por Daroca, senador por la provincia 

de Zaragoza, gentilhombre de Cámara, comendador de la Orden de Carlos III y de la 

Americana de Isabel la Católica893. 

 

7.3 Socorrida endogamia 

Dentro de la alimentada endogamia grupal, las estrategias nupciales fueron variadas 

en las familias objeto de este trabajo, no teniendo cabida en ninguna de ellas el carácter 

sentimental894. En palabras de Raffaella Sarti, los intereses y las estrategias de la alianza 

del grupo familiar solían prevalecer sobre los sentimientos de los jóvenes (…)895. Este 

proceder fue un mecanismo habitual para conseguir el perseguido ascenso social. Así, 

todas las políticas matrimoniales de esta familia se encaminaron a mantener (o a 

incrementar) su poder económico, político y familiar, a través de matrimonios 

endogámicos elegidos, que diría Soria Mesa896, buscados por los cabezas de familia o 

“autoridades patriarcales897”.  

La genealogía 2 presenta el caso más significativo. Se trata del enlace entre dos 

primos hermanos, piezas imprescindibles de esta tesis doctoral. Una endogamia familiar 

que queda constatada gráficamente en la genealogía que se expone a continuación. El 

Concilio de Trento prohibió categóricamente los matrimonios entre primos hermanos; sin 

embargo, como explica Atienza Hernández, este tipo de enlaces fue muy frecuente en la 

Edad Moderna, fundamentalmente en los relacionados con las élites de poder898. Según 

Rodríguez Sánchez, el mayor porcentaje de dispensas afectó a primos carnales899. 

 Todo estaba predispuesto cuando el capellán mayor de la catedral de Cuenca, don 

Miguel Enríquez, reconoció y legitimó a don Pedro Enríquez Valdelomar como hijo suyo. 

Estando en edad casadera, era necesario que contrajera matrimonio con una persona 

acorde a su condición social y económica. Quien mejor podría ser era su prima hermana, 

                                                           
893 CADENAS Y VICENT, Vicente (dir.): Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, Nº 125, 

Madrid, 1974, pp. 691 y siguientes. 
 

894 EGIDO LÓPEZ, Teófanes: Del mundo sacralizado a la secularización…, op. cit., p. 127.  
 

895 SARTI, Raffaella: Vida en familia…, op. cit., p. 71. 
 

896 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., pp. 134-135. 
 

897 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Familia, poder y estrategias…”, op. cit., p. 211. TOVAR PULIDO, 

Raquel: “Casarse entre primos: Matrimonios de conveniencia y consanguinidad en la España rural durante 

la época moderna (ss. XVII-XVIII)”, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Volumen 23, Nº 

2, Universidad de Santiago de Chile, 2019, p. 220. 
 

898 ATIENZA HERNÁNDEZ, Ignacio: “Nupcialidad y familia…”, op. cit., p. 102.  
 

899 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: “El poder y la familia…”, op. cit., p. 27. 
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doña Francisca Enríquez, sobrina de don Miguel Enríquez y de don Francisco Enríquez, 

que era la hija mayor de don Jerónimo Enríquez, hermano de ambos, ya fallecido en la 

ciudad italiana de Savona. 

 

 

Genealogía 2: Endogamia familiar de los Enríquez de Cuenca en el siglo XVI 
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La disposición de la boda entre don Pedro y su prima hermana doña Francisca, 

impuesta y acordada, fue una maniobra maestra dispuesta entre don Miguel y su hermano 

don Francisco. Este enlace fue una auténtica estrategia familiar encauzada a través del 

matrimonio. Estas estrategias familiares muchas veces se relacionan con sistemas de 

herencia, dote, acumulación de patrimonio u oficios, como este es el caso900. A estas 

maniobras en las que intervenían los familiares las denominaron estrategias de la Casa, 

en la que los contrayentes “quedaban subordinados a las aspiraciones de sus casas de 

origen” 901. Este proceder estaba atendido por una política utilizada por ambas partes, para 

optimizar recursos de origen común902, con tal de perpetuarse y de no disgregar el 

patrimonio fuera de las redes del parentesco903 que, por otro lado, también se veía 

reforzado904.  

Con este enlace se cumplieron tres endogamias: la consanguínea, la social y la 

territorial905. Estos “matrimonios concertados” pueden relacionarse con el concepto 

mismo de patrimonio906. Por tanto, matrimonio y herencia son los ejes primordiales de la 

transmisión patrimonial moderna. Este asunto, evidentemente, no fue una cuestión 

amorosa, sino una de absoluto interés907.  

La unión de los primos hermanos, asentada en la preservación del linaje y su 

patrimonio908, consiguió varios objetivos: provocó la reproducción familiar, entroncó las 

haciendas de los hermanos don Francisco y don Miguel, y solucionó el asunto, ya 

comentado, del fideicomiso heredado de su tío Juan Enríquez, terminando los pleitos y 

diferencias que tanto tiempo llevaban abiertos por la herencia del rico financiero genovés.  

De esta manera, los dos hermanos movilizaron todos sus recursos y posibilidades, 

que diría García González909, con el fin de conservar la hermandad e amistad entre las 

                                                           
900 HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco: Matrimonio y consanguinidad…, op. cit., p. 189. 
 

901 MARTÍNEZ RUIEDA, Fernando y URQUIJO GOITIA, Mikel: “Estrategias familiares…”, op. cit., p. 

84. 
 

902 BLANCO CARRASCO, José Pablo: “Consanguinidad, exogamia…”, op. cit., p. 27. 
 

903 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia…, op. cit., pp. 159-160. MOLINA 

RECIO, Raúl: La nobleza española en la Edad Moderna…”, op. cit., p. 413. 
 

904 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO: El poder del dinero y el poder…, op. cit., p. 198. 
 

905 LÓPEZ MILLÁN, Miguel Ángel: “Linaje y matrimonio…”, op. cit., p. 85. 
 

906 GARCÍA MARTÍNEZ, Catalina: Vivir y morir en Baeza…, op. cit., pp.151-152. Passasola i Tejedor en 

su tesis doctoral también argumenta que con los matrimonios consanguíneos se conseguía evitar la 

dispersión del patrimonio. PASSOLA I TEJEDOR, Antoni: Oligarquía, municipio…, op. cit., p. 507. 
 

907 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: “Patrimonio, parentesco…”, op. cit., pp. 303-313. 
 

908 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y PEÑAFIEL RAMÓN, Antonio: “Parentesco, linaje…”, op. cit. 
 

909 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Familia, poder y estrategias…”, op. cit., p. 202. 
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partes. Esto redunda en la idea que Soria Mesa tiene acerca de los matrimonios entre 

parientes, argumentando no sucederse exclusivamente por motivos económicos sino 

también por reforzar los lazos solidarios en el conjunto familiar910. De este modo, 

convinieron y concertaron que se casaran los dos primos hermanos, tras dispensar Su 

Santidad el segundo grado de consanguinidad que les unía.  

Para conseguir esta dispensa, don Miguel Enríquez tuvo que pagar a su primo 

hermano, don Mateo de Herrera Enríquez, alguacil mayor de la Santa y General 

Inquisición, los maravedís a los que ascendían los escudos que su otro primo, Juan de 

Herrera Enríquez y su socio, Octavio Costa911, desde Roma, debían percibir por el trabajo 

de sacar y expedir la dispensación de Su Santidad para que don Pedro se pudiera casar 

con doña Francisca, su prima hermana. Esta operación costó al cambio 14.264 reales, 

como quedó protocolizado ante el escribano de Cuenca, Gabriel Ruiz, el 9 de mayo de 

1596912. Es más que evidente el poder relacional y los recursos económicos con los que 

contaban porque, como advierte Bartolomé Bartolomé en su artículo, la dispensa 

necesaria para estos matrimonios entre primos hermanos no era especialmente fácil de 

conseguir913.  

Las dos partes llegaron a este acuerdo otorgando unas capitulaciones 

matrimoniales, para que el matrimonio tuviera efecto, aprobadas y ratificadas en la ciudad 

de Cuenca, el 28 de noviembre de 1596914, consiguiendo, como explica Miguel Ángel 

López Millán, que la unión quedase jurídicamente regulada915. En ellas se concretó lo 

siguiente: 

Don Miguel debía traspasar a don Francisco, antes de que se celebrase el 

matrimonio, todos los juros de Huete, excepto el que compraron de don Gutierre, señor 

de La Ventosa, con la carga que tenían de 2.200 reales cada año, que se pagaban a Juan 

Enríquez Castillo, sobrino de ambos y residente en Huete. Además, quedaba estipulado 

que, si don Francisco Enríquez moría antes que don Miguel Enríquez, el primero podía 

                                                           
910 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 74. 
 

911 El libro de Terzaghi muestra la trayectoria profesional de Juan Enríquez Herrera y Octavio Costa en 

Italia. Ambos financiaron grandes obras de importantes artistas del momento como Caravaggio, Annibale 

Carracci y Guido Reni. TERZAGHI, María Cristina: Caravaggio, Annibale Carracci…, op. cit.  
 

912 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-395, ff. 411-413v.  
 

913 BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Juan Manuel: “El acceso de los jóvenes de la nobleza a la herencia: el 

ejemplo de las familias de regidores leoneses (1700-1850), en Revista de Demografía Histórica, XXXI, II, 

2013, segunda época, p. 31. 
 

914 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-396, ff. 308-310v. 
 

915 LÓPEZ MILLÁN, Miguel Ángel: “Linaje y matrimonio…”, op. cit., p. 83. 
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disponer de esos bienes para incorporarlos en su testamento, dándoles a los contrayentes 

por los mismos 154.000 reales. 

Don Miguel se comprometió a pagar la dispensa papal, a dar de vestir a los 

prometidos y a pagarles 11.000 reales de renta al año para sustentar su matrimonio. 

El 11 de diciembre de 1596916 los dos hermanos protocolizaron una escritura de 

obligación y promesa de dote917 en la que explicaron que doña Francisca, siendo sobrina 

de ambos, no tenía una dote competente conforme a su calidad con que pudiese hablar 

con varón, de igual condición e calidad con quien se poder casar, motivo por el que 

ambos estipularon el casamiento, no sin antes aumentar la dote de la novia acorde a su 

condición con 11.000 reales que valían un cuento y 875 maravedís. A este respecto, 

Séverine Valiente advierte en su tesis sobre los regidores conquenses en el siglo XVI que 

era común ver como parientes cercanos a la novia aumentaban su dote con donaciones. 

También, si el padre de ella hubiese muerto, eran ellos los encargados de constituirle la 

dote, como así fue este caso918. 

Además, don Miguel Enríquez la incrementó con 44.000 reales de principal de un 

censo que heredó del fideicomiso de su tío Juan Enríquez, el mercader italiano, que tenía 

contra los bienes de Melchor de Herrera, marqués de Auñón, que rentaban 3.151 reales 

cada año, pasando a ser su propietaria desde el día en que se casara con su primo 

hermano919. Estos 55.000 reales de dote conllevaban una condición expresa relacionada 

con la descendencia del matrimonio. Si doña Francisca muriese sin dejar descendientes 

legítimos, ese dinero volvería a ser gestionado por las personas que ambos hermanos 

estipularan en sus testamentos.  

Antonio Irigoyen López, apoyándose en ejemplos del cabildo murciano, explica 

cómo el grupo familiar y los prebendados participaban en la confección de las dotes de 

las mujeres de su parentela para conseguirles matrimonios ventajosos, así como en la 

intervención directa en la concertación matrimonial de sus parientes920. En palabras de 

                                                           
916 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-396, ff. 369-373v. 
 

917 Para conocer más profundamente la práctica y el significado de este término, hemos recurrido, entre 

otras, a la explicación de García González recogida en su libro: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las 

estrategias de la diferencia…, op. cit., pp. 159-166; y a las tesis de Lucía Fernández Secades: 

FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., pp. 140-157, y de Juan Antonio 

Pelegrín Abellón: PELEGRÍN ABELLÓN, Juan Antonio: Las élites de poder en Caravaca…, op. cit., pp. 

264-272. 

918 VALIENTE, Séverine: Les élites locales et le pouvoir…”, op. cit., p. 282. 
 

919 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 395, ff. 411-413v. 
 

920 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre el cielo y la tierra, entre la familia…”, op. cit., pp. 275-277. 
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García González, este fue un mecanismo especialmente utilizado por los grupos de poder: 

a través de matrimonios consanguíneos, conseguir la perpetuación y la reproducción de 

sus patrimonios en el seno de las redes del parentesco921. En este sentido, don Miguel 

Enríquez, que, recordamos, era dignidad y capellán mayor de la catedral de Cuenca, actuó 

por interés familiar con su sobrina como un verdadero “pater familias”, y en calidad de 

“padre” con su hijo, don Pedro Enríquez Valdelomar, a quien aún no había legitimado.  

El 30 de junio de 1597922 se ratificaron las capitulaciones matrimoniales por lo que, 

nuevamente, don Miguel se comprometió a entregar a don Francisco los juros que tenía 

en la ciudad de Huete del fideicomiso de su tío Juan Enríquez, quedando obligado don 

Francisco, si fallecía sin hijos, a traspasarlos a doña Francisca Enríquez, como así dejó 

estipulado en su testamento Alonso Enríquez, otorgado en Roma el 22 de diciembre de 

1579. 

“En caso de que el dicho Francisco Enríquez, mi hermano, muera sin hijos ni hijas 

lexítimos y naturales o que puedan subceder en esta mi herencia conforme a lo que 

dicho es, en tal caso con expresa prohibición que ante todas cosas hago a todos 

mis herederos y subcesores de la quarta trebeliánica. Substituyo al dicho Francisco 

Enríquez, mi hermano, las hijas de Gerónimo Enríquez, mi hermano, que Dios aya, 

que están en Saona, conviene a saber: Francisca y Beatriz, de manera que la mayor 

suceda primero y los hijos legítimos y naturales y descendientes de ella (…) Pero 

este llamamiento hago y así es mi voluntad, en caso de que viban en España…”923. 

Los juros referidos quedaron desglosados de la siguiente manera: 

- Un privilegio real de 10.151 reales de juro cada año, situados sobre las alcabalas 

de la ciudad de Huete y su partido, en cabeza de Juan Enríquez, a razón de 20.000 

maravedís el millar. 

- Un privilegio real de 521 reales de juro cada año, situados sobre las alcabalas de 

Huete y su partido, en cabeza de don Andrés Enríquez, poseedor anterior del 

fideicomiso de Juan Enríquez, a razón de 14.000 maravedís el millar. 

- Un privilegio real de 22.820 reales de juro cada año, situados sobre las alcabalas 

de la ciudad de Huete y su partido, situados también sobre el ya fallecido don 

Andrés Enríquez, a razón de 14.000 maravedís el millar. 

                                                           
921 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Familia, propiedad…, op. cit., p. 716. 
 

922 AHPCu, Protocolos notariales, P-397, ff. 491-508v. 
 

923 AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
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También don Francisco se comprometió, mientras viviera, a pagar cada año para 

alimentos del matrimonio 29 reales. Este compromiso fue secundado por don Miguel 

quien además ofreció a la pareja otros 29 reales para ayudarles en su sustento y para 

aligerar sus posibles cargas.  

Para finalizar el compromiso, don Miguel quedó obligado a vestir al matrimonio y 

a pagar la dispensa, así como dotar a doña Francisca por los gastos de alfileres, que 

ayudarían a su sustento personal, con otros 44.000 reales, para que, con todo el conjunto, 

el enlace tuviera efecto, como así se había estipulado.  

El 9 de abril de 1604 el matrimonio se reunió con su tío don Francisco Enríquez 

quien, casi en calidad de padre putativo de ella, decidió hacer las cuentas, a través de una 

escritura de finiquito, de todo el dinero generado de sus bienes y administrado por él, así 

como de lo gastado en su manutención, desde  el 14 de marzo de 1584, momento en que 

llegó a España, hasta el día de su casamiento, sumando el cargo en 23.933 reales, y el 

descargo total en 16.451 reales, quedando alcanzado en 7.482 reales que les fueron 

debidamente pagados.  

Además, don Francisco, cumpliendo el testamento y el deseo de su hermano Alonso 

Enríquez, le hizo entrega a su sobrina de los 11.000 reales que prometió darle si cambiaba 

su residencia a España, para que gozara de ellos y de sus frutos y rentas, así como de los 

787 reales de los réditos que ascendían por todos los años desde el día que llegó, y que 

debía cobrar hasta que fuera el censo redimido; censo que don Francisco Enríquez 

también le cedió y traspasó a su sobrina. 

Junto a esos bienes, doña Francisca también recibió los 4.400 reales que su tío 

Alonso Enríquez dejó instituidos en su testamento a una parienta suya para ayuda a su 

casamiento, siendo ella el familiar más cercano y, por tanto, la beneficiaria: “Viene a 

saber que la tal doncella o viuda que huviere de haver la dicha dote aya de ser casadera 

mayor de hedad, de las más propinquas de mi linaje y familia y descendientes. Y faltando 

de mi línea, sean de los decendientes de Francisco Enríquez y Gerónimo Enríquez y 

María Enríquez, mis hermanos…”924. 

 Estos ducados procedían de la cuarta trebeliánica de los bienes de su tío Juan 

Enríquez, el financiero genovés, que dejó vinculados a Alonso Enríquez con el fin de 

                                                           
924 AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
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casar doncellas de su linaje925. Este proceder, a modo de patrocinio familiar, era común 

en las élites, según explica Raffaella Sarti en su trabajo926. 

El 22 de abril de 1604 don Pedro otorgó a su esposa una carta de dote, entendida 

como el patrimonio que aseguraba el futuro de la abnegada esposa ante una situación de 

viudedad, o por una posible disolución conyugal. En ella quedó reflejado cómo los dos 

hermanos que gestionaron el matrimonio quedaban obligados a entregarles 7.482 reales, 

así como los 11.000 reales que Alonso Enríquez, hermano de don Miguel y don Francisco 

y fallecido en Roma, dejó a doña Francisca Enríquez. También se le benefició con la parte 

de dos casas que doña Francisca Beltrán Valdelomar, su abuela paterna, le dejó en la 

ciudad de Huete927. 

La boda se celebró, presumiblemente, en la iglesia de San Pedro de Cuenca, el 26 

de enero de 1597928. Con este matrimonio asistimos a una irremediable jerarquía familiar 

encabezada por don Pedro Enríquez, pero con una alta participación de su mujer en todos 

los asuntos relevantes relacionados, fundamentalmente, con la gestión de su patrimonio, 

como así manifestó con su voluntad, presencia y su firma, unida a la de su marido, en los 

documentos notariales. Como ocurrió con don Pedro y doña Francisca, por su 

excepcionalidad, Raúl Molina Recio menciona en su artículo algunos matrimonios en los 

que el marido depositó en su esposa toda su confianza, considerándola totalmente 

solvente para resolver los asuntos de la casa doméstica, así como para poder gestionar los 

asuntos relacionados con los bienes y las haciendas, y todo el engranaje familiar929.  

Y es que la visibilidad y la autoridad de doña Francisca Enríquez venía otorgada 

por el origen de su linaje, que confluía con el de su marido; por la aportación patronímica 

al conjunto matrimonial, por su condición de heredera de parte de los bienes que el 

matrimonio disfrutaba y por los vínculos sociales y familiares que tenía establecidos, 

tanto dentro como fuera de su casa.  

Otros ejemplos que constatan la endogamia familiar en la que se movió el grupo, 

con el fin de cohesionarlo, aunque en un grado de consanguinidad inferior al referido, se 

                                                           
925 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-408, ff. 370-389v.  
 

926 SARTI, Raffaella: Vida en familia. Casa…, op. cit., p. 89. 
 

927 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-408, ff. 401-404v. 
 

928 El dato de la boda de don Pedro Enríquez Valdelomar y de doña Francisca Enríquez fue sacado de las 

cuentas protocolizadas entre el matrimonio y su tío don Francisco Enríquez. AHPCu, Protocolos notariales, 

Sig. 408, f. 371. Desafortunadamente el primer libro que se conserva de Matrimonios en la iglesia de San 

Pedro de Cuenca arranca en el año 1602. 
 

929 MOLINA RECIO, RAÚL: “Entre la opresión y una libertad tácita…”, op. cit., p. 22. 
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encuentran en las estrategias establecidas por don José Dávila Enríquez, hermano del 

regidor conquense, don Gaspar Dávila Enríquez, quien actuó como tutor y curador de sus 

sobrinos desde el 17 de junio de 1704 tras quedar huérfanos. Con el fin de garantizar a su 

sobrina, doña María Ángela Dávila Enríquez Gaitán, una vida acorde a su condición 

social, le proporcionó un ventajoso matrimonio casándola en 1710 con su primo hermano, 

don Pablo Carrasco de Oca Gaitán, hijo de su tía, doña Catalina Ginesa Gaitán y de don 

Pablo Carrasco, señor de Pozorrubio y alcalde de Albacete. Con este enlace la familia 

estableció una nueva alianza con la potente familia oligárquica de Albacete comentada 

anteriormente.  

Don José Dávila Enríquez, al enviudar por segunda vez, siendo ya teniente de 

corregidor en Albacete, contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 1713 en la ciudad de 

Cuenca con doña Brianda Carrasco Gaitán, hija de don Pablo Carrasco y doña Catalina 

Gaitán930 y hermana de don Juan931 y de don Pablo Carrasco Gaitán. Don Pablo, a su vez, 

estaba casado con doña María Ángela Dávila Enríquez, hija de don Gaspar Dávila 

Enríquez. Con este enlace se completó una maniobra de absoluto blindaje familiar932, 

como se puede apreciar en la genealogía 3. 

 

                                                           
930 ADCu, Libro III de Matrimonios de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-130, f. 95. 
 

931 Don Juan Carrasco Gaitán fue teniente de corregidor de Albacete en los años 20 del siglo XVIII. 

También ejerció como alférez mayor desde 1714 manteniendo a su familia como una de las más poderosas 

del consistorio. CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: Gobierno municipal y oligarquías…, op. cit., p. 591. 
 

932 La intención de celebrar este enlace fue expuesta públicamente el 9 de abril de 1713, Domingo de Ramos, 

en la iglesia de San Pedro de Cuenca. ADCu, Libro III de Matrimonios de la iglesia de San Pedro de Cuenca, 

Sig. P-130, ff. 93v-94. En este punto, esta tesis doctoral entronca con la de Ramón Cozar relacionada con 

las alianzas matrimoniales establecidas entre la familia Carrasco y determinados personajes importantes de 

la ciudad de Cuenca (refiriéndose a don Joseph Dávila Enríquez y a doña Brianda Carrasco de Oca). 

CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: Gobierno municipal y oligarquías…, op. cit., pp. 626-627. 
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Genealogía 3: Endogamia familiar de los Dávila Enríquez entre los siglos XVII-XVIII 

 

Iniciado el siglo XX, la familia vuelve a utilizar el enlace endogámico como 

estrategia familiar, reflejada en la genealogía 4. Don José María Queipo de Llano, XXVII 

conde de Mayorga, se casó el 15 de febrero de 1912 en Madrid con doña María del 

Carmen Queipo de Llano y Álvarez de las Asturias Bohorques Fernández de Córdoba y 

Ponce de León, la hija de su primo hermano. Nacida en Madrid el 13 de diciembre de 

1888, fue nieta de don Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, VIII 

conde de Toreno y tío paterno de don José María Queipo de Llano Magaz e hija de don 

Álvaro Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, IX conde de Toreno, y de doña María 

del Rosario Álvarez de las Asturias-Bohórques y Ponce de León, XI vizcondesa de 

Valoria.  

Se conocen las vías por las que se podía otorgar dispensa matrimonial, tras la 

promulgación de la Pragmática Real de 1776. Para este caso, al tratarse de un grado 

cercano entre ambos contrayentes, utilizaron el Datary Apostolica, es decir, enviaron 
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directamente al Papa la dispensa, siendo procesada por el Cardenal Datary. Es posible 

que uno de los argumentos para conseguirla fuera el incluido en el artículo XIX 

denominado “Pro illustris familiae conservatione”. En él, la razón principal por la que se 

pedía dispensa tenía que ver con la conservación de las familias ilustres. En estos casos, 

los matrimonios entre personas con impedimentos de parentesco estaban permitidos933. 

 

Genealogía 4: Endogamia familiar de los Queipo de Llano entre los siglos XIX-XX 

 

 

 

                                                           
933 HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco y CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Ecclesiastical regulation of 

kinship and marriage dispensations” en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y DELILLE, Gérard (eds.): 

Marriages and Alliance. Dissolution, continuity and Strength of kinship (ca. 1750-ca. 1900), Ed. Viella, 

Roma, 2018, pp. 87-89. 
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1880 - 1974
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Álvaro Hipólito Queipo de

Llano y Gayoso de los Cobos,

XXVI conde de Mayorga

70

1840 - 1890

Francisco Borja

Queipo de Llano, VIII

conde de Toreno

50

D. 1899

Isabel Cristina Queipo de

Llano y Gayoso de los Cobos,

condesa de Superunda

1855

María Concepción

Magaz y de la

Torre

164

Clara Queipo de

Llano y Gayoso

de los Cobos

1880 - 1974

José María Queipo de

Llano y Magaz, XXVII

conde de Mayorga

94

1888 - 1972
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7.4 Pactada hipergamia 

El gran paso cualitativo de movilidad social y también geográfica en esta línea 

familiar sucedió con el matrimonio de doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, 

señora y propietaria, hija de doña María Joaquina Dávila Enríquez y de don Domingo 

Ruiz de Saravia y Neira de Montenegro, a quien casaron con don José Marcelino Queipo 

de Llano, VI conde de Toreno. La entrada de esta señora en las altas esferas nobiliarias 

asturianas marcaría un punto de inflexión en sus vidas, en esta familia y en esta 

investigación, suponiendo, en primer lugar, la pérdida del apellido Enríquez para siempre, 

la ampliación de la red familiar y la promoción en la escala social más alta. 

Ninguna generación anterior del linaje Enríquez conquense había emparentado con 

la nobleza titulada. Este es el mayor ascenso social que la familia manifiesta, quedando 

su base sostenida por el enlace matrimonial entre los dos miembros que a continuación 

se estudian. Con esta unión, la familia se posicionó en la cúspide de la pirámide social, 

en absoluta hegemonía, meta que Mauro Hernández entiende como un rasgo permanente 

en los procesos de ascenso934.  

Siguiendo los planteamientos de Antonio Domínguez Ortiz, esta familia culminó 

sobradamente el fin al que aspiraba935. Logró emparentar con la nobleza más encumbrada, 

encarnada en los condes de Toreno, de la Casa de los “Queipo” de Asturias desde 1657, 

asentados en el concejo de Cangas de Tineo y cuyo ascenso social lo habían conseguido 

gracias a los servicios prestados a la Corona y a una estudiada política matrimonial936.  

Llegados a este punto, este estudio comparte varios objetivos alcanzados en la, 

tantas veces mencionada, estrategia matrimonial937: 

1. En primer lugar, este enlace fue una “alianza familiar” exogámica al entroncar, 

a través del matrimonio, dos linajes de distintas regiones. Varios historiadores 

afirman que en la nobleza titulada de Asturias a partir del siglo XVIII se acentúa 

una tendencia por la exogamia territorial938. Los Queipo de Llano, pertenecientes 

a una de las Casas más representativas del concejo asturiano de Cangas de Tineo, 

                                                           
934 HERNÁNDEZ BENÍTEZ, Mauro: “Ayuntamientos urbanos, trampolines sociales…”, op. cit., pp. 91-

114. 
 

935 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas…, op. cit., p. 71. 
 

936 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Nobleza y honor: El patronato eclesiástico…”, op. cit., p. 579. 
 

937 Entre otros, un caso similar sería el de: MOLINA RECIO, Raúl: La nobleza española en la Edad 

Moderna…, op. cit., pp. 410-417. 
 

938 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y otros: “Miradas cruzadas y…”, op. cit., p. 92. 
 



310 
 

serían uno de esos ejemplos familiares que decidieron ampliar sus redes sociales, 

económicas y políticas en otros dominios geográficos fuera de su reino, 

acordando enlaces matrimoniales con “casas” de Madrid y Málaga, como apunta 

Alfonso Menéndez González939, a las que nosotros añadimos la “casa” toledana 

de raíces conquenses de vasta hacienda, cuyo caso nos ocupa. La lectura de los 

interesantes artículos de Díaz Álvarez ha permitido contextualizar a la familia 

Queipo de Llano en el entorno de su poder, de su relevancia y de su ascenso 

social940. 

2. Además, este casamiento fue hipergámico porque se produjo un matrimonio 

entre diferentes niveles sociales. A este tipo de enlaces, Soria Mesa los denominó 

hipergamia consentida, asumida por el sistema y frecuentemente utilizada: 

“…puedo aventurar que se trató de un fenómeno social de primera magnitud y 

que afectó de una forma u otra a casi todas las Casas de la nobleza media y alta 

del país…”941. En este caso, para que pudiera producirse, la familia objeto de 

este estudio aportó un importante capital económico, a cambio recibió de su 

familia política el estatus necesario para adquirir la elevación de su nivel social.  

3. Con esta unión se acrecentó el patrimonio de la nueva familia. Perteneciente a 

esta Casa hay una única heredera, doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez, quien había recibido todo el grueso patrimonio familiar, vinculado, 

atesorado y perpetuado desde el siglo XVI y transmitido a través de la línea de 

primogenitura. 

En la imagen nº 26 puede leerse cómo doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez nació en Cuenca el 4 de abril de 1765942, aunque vivió en la ciudad de Toledo 

hasta la muerte de sus padres. 

 

                                                           
939 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso: Ilustres y mandones. La aristocracia de Asturias en el siglo XVIII. 

Editorial Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2004, pp. 87-90. 
 

940 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Cambios en la domesticidad de la casa aristocrática…”, op. cit., pp. 67-110. 

DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Ascenso de la Casa de Queipo: De la hidalguía al condado de Toreno, en 

Obradoiro de Historia Moderna, Nº 25, 2016, pp. 277-311. En este último artículo, el autor además nos 

acerca a un actualizado estado de la cuestión, relacionado con el estudio de la nobleza en España, que nos 

ha servido de especial utilidad. 
 

941 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 142-155. 
 

942 En la partida de bautismo su nombre completo es Dominga Thomasa Ynés de Monte Policiano Benita 

de Palermo Manuela María Josefa Joaquina Ana Vicenta Ferrera Juan de la Cruz Francisca de Paula Ángela 

Juliana Thadea Theresa Raphaela Santos. ADCu, Libro IV de Bautismos de la iglesia de San Pedro de 

Cuenca, Sig. P- 124. 
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Imagen nº 26: Partida de bautismo de Dª Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez 

 

Fuente: ADC, Libro IV de Bautismos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P- 124, 1765. 

 

 Cuando doña Dominga quedó huérfana, las personas nombradas como sus tutores 

en el testamento de su padre, decidieron trasladarla como educanda a un convento de 

dominicas de Santa Catalina de Lena, de la Orden de Nuestro Padre Santo Domingo de 

la ciudad de León, cuya priora, doña María Queipo de Llano, era hermana del V Conde 

de Toreno, quien al tiempo sería su suegro. Este convento estaba situado en la ciudad de 

León como un beaterío en el que, normalmente, ingresaban mujeres jóvenes provistas de 

dote, pertenecientes, por tanto, a grupos socioeconómicos acomodados943. 

La estancia en este convento le proporcionó a doña Dominga recibir una exquisita 

educación y una relevancia social. No tardaron en concertar un matrimonio ventajoso 

acorde a su posición y condición. La opción definitiva fue una maniobra para reforzar el 

                                                           
943 PÉREZ ÁLVAREZ, María José: “Las franciscanas leonesas en la Edad Moderna”, en SÉMATA, 

Ciencias Sociais e Humanidades, 2014, vol. 26, pp. 221-245. 
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estatus adquirido por la casa de los Queipo en su espacio geográfico y fuera de él, 

fortaleciéndolo económicamente944. 

La escritura de las capitulaciones matrimoniales se otorgó en el interior del 

convento el 12 de noviembre de 1777, donde doña Dominga se encontraba de residente 

como educanda. Al acto asistió como testigo el señor don José de Villafañé Flórez Osorio, 

señor de la villa de El Ferral, coronel del Regimiento y Milicias de León a quien don Juan 

José de Eulate y Santa Cruz, tutor y curador de doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez, había dado potestad para que le representara, a través de una escritura redactada 

en Madrid el 21 de octubre de 1777 ante el escribano Francisco Prieto Grajal.  

En esta escritura, el señor don José de Villafañé Flórez Osorio capituló los bienes 

dotales que doña Dominga aportaría: todas las joyas, la plata labrada (usada y sin 

estrenar), los muebles, las ropas y el homenaje que heredó por la muerte de sus padres, 

así como los muebles de la casa que poseía en la ciudad de Cuenca en la calle de San 

Pedro. Además, estarían incorporadas las rentas que gestionaban los administradores de 

sus mayorazgos, junto con los bienes libres. Estos bienes estaban dispuestos en el 

inventario tasado y realizado a petición de don Bernardo Marrón, arcediano de 

Guadalajara y canónigo de la catedral de Toledo, que quedó encargado del testamento de 

don Domingo Ruiz de Saravia, padre de doña Dominga. Doña Dominga Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez también aportó al matrimonio, pero como bienes parafernales, las casas 

principales que en calidad de libres poseía en la calle de San Bernardino-plazuela de los 

Afligidos de Madrid, actual Cristino Martos; la casa de la Plazuela de Matute de 

Madrid945, los juros situados en el derecho de lanas y otros en las ciudades de Loja y 

Alhama y un censo de 55.000 reales de principal contra la casa de Santoyo946.  

                                                           
944 MENÉNDEZ GONZÁLEZ, Alfonso: Élite y poder: la Junta General del Principado de Asturias, 1594-

1808, Oviedo, IDEA, 1992, p. 89. Referenciado en: DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “El patronato benéfico…”, 

op. cit. p. 20. 
 

945 En 1806 los ya condes de Toreno alquilaron esta casa a la marquesa viuda de Montealegre, duquesa de 

Nájera y condesa de Paredes. En el contrato de arrendamiento se ubica perfectamente el inmueble 

explicando lo siguiente: “Que yo el referido don Fernando Menéndez, como tal apoderado, alquilo y doy 

en arrendamiento a dicha Exma. Sra. Marquesa, viuda de Montealegre, una casa propia del referido señor 

conde, situada en esta corte en la plazuela de los Afligidos, que hace esquina y da vuelta a la calle de San 

Bernardino, señalada con el número 1 de la manzana 533, con todas sus habitaciones y servidumbres, 

altas y bajas, para el uso y habitación de dicha Exma. Sra. Marquesa. (…) Con cinco balcones que dan 

vista a la plazuela de los Afligidos, hay cien cristales entrefinos de tercia en quadro y en otras seis ventanas 

que tres de ellas dan vista a la calle de San Bernardino y las otras tres al patio. Hay ciento cuarenta y 

cuatro cristales entrefinos de tamaño regular de los vidrios ordinarios y en las demás ventanas y balcones 

del quarto bajo, principal y segundo hay también sus bidrieras corrientes de bidrios ordinarios. Y para 

seguridad de las ventanas del quarto principal, hay catorce barras de hierro, en todos los balcones del 

quarto principal hay barillas de hierro, para poner cortinas por la parte exterior (…). AHN, Sección 

Nobleza, Toreno, C. 32, D. 77, sf.  
 

946 AHPM, Sig. T-20836, ff. 250-253. AHUO, Archivo Toreno, caja 30, doc. 31. 



313 
 

 Y, de otra parte, don Joaquín José Queipo de Llano y Valdés Quiñones Pimentel y 

Yebra Dóriga y Malleza Puebla y Lugo, vizconde de Matarrosa, representando y 

acompañando a su hijo primogénito menor de veinticinco años, don José Marcelino 

Queipo de Llano y Valdés Bernardo de Quirós. Reunidos los tres expresaron que estando 

dispuestos a casar y velar a los referidos doña Dominga y don José Marcelino, se habían 

conferido para el efecto unas capitulaciones matrimoniales conforme a la recíproca 

voluntad, deseo, gusto y estimación de los señores otorgantes (…) según corresponde a 

su distinguida calidad, notoria nobleza y demás circunstancias (…), para ejecutarlas del 

siguiente modo: 

Los señores don Joaquín José Queipo de Llano y don José Marcelino Queipo de 

Llano capitularon lo siguiente: 

 La mejora en el tercio y remanente del quinto de los bienes libres que quedaron 

por el fallecimiento de doña María Antonia Bernardo de Quirós, madre de don 

José Marcelino. 

 La mejora en el tercio y remanente del quinto de los bienes libres que quedasen 

cuando él falleciera. Esta mejora quedaría incorporada en el vínculo de la casa 

de los Queipo, ubicada en Cangas de Narcea, cuyo poseedor en ese momento era 

don Fernando Queipo de Llano, conde de Toreno, padre y abuelo 

respectivamente de ambos. 

 Después de la muerte de don Joaquín José, sucedería su hijo don José Marcelino, 

como hijo primogénito, en la mejora del tercio y quinto de sus bienes y en sus 

títulos, quedando comprometido a mantener hasta que “tomaran estado” a sus 

hermanos: don Fernando, don Joaquín, don Antonio, don Ramón, doña María 

Antonia, doña Vicenta, doña Javiera y doña Ignacia, y asistirles en la debida y 

correspondiente decenzia, bibiendo en su compañía. Y si no vivieran juntos, don 

José Marcelino quedaba obligado a entregar a cada uno 300 ducados anuales y 

50 ducados a las hijas que decidirán entrar en un convento, renunciando a sus 

legítimas que se incorporarían a la casa y mayorazgo de la familia, fundado por 

don Suero Queipo y doña María Alfonso, su mujer, y que heredaría don José 

Marcelino al continuar la línea de progenitura. 

 Don Joaquín para el gasto de alimentos y decencia del matrimonio, aportó 1.500 

ducados de vellón anuales, si viviesen fuera de la casa familiar. Además, 

cobrarían enteramente lo generado en los mayorazgos, rentas, homenaje y 

alhajas de doña Dominga. 
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 Don Joaquín, en manifestación del cariño que tiene a la referida señora doña 

Dominga y estimación que por sus circunstancias se merece, la recibiría en su 

casa y compañía con 300 ducados de vellón anuales para sus precisos gastos de 

cámara o alfileres. Y si se fueran a vivir fuera de la casa familiar, don José 

Marcelino extraería para el mismo fin, 300 ducados de los 1.500 entregados por 

su padre. 

 En caso de viudedad de doña Dominga, para que pudiera mantenerse con la 

decenzia correspondiente a su condición, le entregó la décima parte de todos sus 

bienes libres, casas y mayorazgos. Además, si enviudara, recibiría 1.000 ducados 

de vellón anuales hasta que volviese a tomar estado947. Como se ve, y 

apoyándonos en las palabras de María Victoria López-Cordón, es más que 

evidente “el cuidado que en las uniones aristocráticas se pone en las 

capitulaciones matrimoniales, precisando los títulos y bienes de cada uno e, 

incluso, previendo un orden sucesorio; la consignación de rentas 

complementarias en caso de viudedad…”948. 

La imagen nº 27 es la colegiata de Santa María Magdalena949 en Cangas de Tineo, 

actualmente Cangas del Narcea (Asturias). En este templo, a la edad de 13 años, doña 

Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez contrajo matrimonio el 14 de septiembre de 

1778950 con don José Fernando Antonio Nicolás Marcelino del Carmen Queipo de Llano 

y Bernaldo de Quirós, de 21 años, maestrante de Granada, académico honorario de la 

Real de la Historia, vizconde de Matarrosa y en 1796, por vía paterna, VI conde de 

Toreno951. El día 20 de septiembre se ratificó el matrimonio en León, y el 28 se veló en 

Cangas de Tineo. La lectura del artículo sobre determinadas cuestiones hereditariarias 

intrafamiliares de los profesores Bartolomé y García Fernández, muestra, casualmente, 

                                                           
947 AHPL, Protocolos notariales. Sig.  
 

948 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. Victoria: “Los estudios históricos…”, op. cit., pp. 157. 
 

949 Para conocer la fundación y erección de la colegiata de Santa María Magdalena de Cangas de Tineo y 

su patronato eclesiástico por parte de la Casa de Toreno con los que se publicitó socialmente, es de obligada 

lectura el artículo de Díaz Álvarez. DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Nobleza y honor…”, op. cit., pp. 579-595.  

El templo parroquial de la Magdalena fue estudiado en profundidad por Luis Fernández Martín, así como 

todos los pleitos generados por la familia Queipo de Llano hasta que consiguieron el patronato de ese 

espacio. FERNÁNDEZ MARTÍN, Luis: “La iglesia de la Magdalena en Cangas de Narcea”, en Boletín del 

Real Instituto de Estudios Asturianos, Nº 90-91, Oviedo, 1977, pp. 285-342. 
 

950 AHN, OM-Caballeros Santiago, Mod. 289, ff. 138v.139. 
 

951 Don José Marcelino Queipo de Llano no fue el primer conde de Toreno que emparentó con la aristocracia 

de raíces conquenses. El I conde Toreno, don Álvaro Queipo de Llano y Bernardo de Quirós casó en 

segundas nupcias con doña Inés de Zúñiga y Trejo, señora de Valparaíso de Abajo, en 1639. DÍAZ 

ÁLVAREZ, Juan: “Nobleza y honor: El patronato eclesiástico…”, op. cit., p. 582. 
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los gastos suntuosos relacionados con este enlace matrimonial como demostración 

inequívoca del poder nobiliario952. 

 

Imagen nº 27: Colegiata de Santa María Magadalena de Cangas del Narcea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.fuentesdelnarcea.org/cangas-del-narcea/cultura-a-cada-paso/villa-de cangas-

del-narcea_121_1_ap.html 12/7/2019 

 

 

                                                           
952 BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Juan Manuel y GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “De padres a hijos: 

revestimientos hereditarios, posiciones de linaje y decisiones individuales de una elite (1700-1850), en 

Tiempos Modernos, 38, 2019/1, pp. 402-403. 
 

http://www.fuentesdelnarcea.org/cangas-del-narcea/cultura-a-cada-paso/villa-de%20cangas-del-narcea_121_1_ap.html
http://www.fuentesdelnarcea.org/cangas-del-narcea/cultura-a-cada-paso/villa-de%20cangas-del-narcea_121_1_ap.html
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Don José Marcelino fue el hijo primogénito que tuvieron don Joaquín José Queipo 

de Llano y Valdés Quiñones Pimentel y Yebra953, V conde de Toreno y alférez mayor del 

Principado de Asturias, nacido en 1727 en Cangas de Tineo y muerto en este mismo lugar 

en 1805 y doña María Antonia Bernaldo de Quirós, nacida en San Tirso de Oviedo el 18 

de septiembre de 1735 y fallecida el 18 de julio de 1772954. 

 Como se observa, la dote era un signo de prestigio social, en palabras de Ángel 

Rodríguez Sánchez, y un importante indicador del estatus social al que se pertenecía955. 

Doña Dominga aportó como bienes dotales al matrimonio la herencia recibida de sus 

padres, la cual gestionó su esposo, en la que se incluían las posesiones de Cuenca y su 

provincia, conteniendo la hacienda referida a Fresneda de Altarejos. 

El padre de don José Marcelino Queipo de Llano, don Joaquín José Queipo de Llano 

y Valdés Quiñones Pimentel y Yebra, V conde de Toreno, dejó reflejado en su testamento, 

otorgado el 25 de agosto de 1792 ante el escribano don Manuel José Folgueras, la mejora 

en el tercio y remanente del quinto de sus bienes a su hijo, don José Marcelino Queipo de 

Llano, siendo obligado a pasar una pensión anual de 300 ducados a sus hermanos, hasta 

que ellos quedaran posicionados en el ámbito administrativo, eclesiástico o militar. 

Además, en otras cláusulas testamentarias, don Joaquín José indicó lo que aportó al 

matrimonio de su hijo: 16.000 reales de vellón anuales de alimentos, y la cesión de las 

rentas de los concejos de Llanera, Gijón, Langreo y Valladolid, junto con una 

compensación anual de 8.000 reales de vellón a pagar cada 3 de abril. Como señala 

Francisco García González956, este proceder era propio de las familias selectas y elitistas. 

Así, el conde de Toreno, como signo de distinción, también donó a su hijo y nuera 

distintas alhajas de diamantes, pedrería fina y perlas, que por su distinción y minuciosidad 

a continuación se detalla: 

A doña Dominga le regaló el día que se establecieron las capitulaciones 

matrimoniales en León un aderezo completo de diamantes, esmeraldas, rubíes y topacios 

puesto en plata y compuesto de piocha, un lazo grande de herraduras a modo de collar, 

pendientes, pulseras y dos sortijas valorado en 27.735 reales de vellón. También, un lazo 

de cuatro hojads de diamantes y esmeraldas puesto en oro. El día que llegó a Cangas le 

                                                           
953 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.59, f. 8v. 
 

954 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.43, D.202-206. 
 

955 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Ángel: “Las cartas de dote…”, op. cit., p. 165. 
 

956 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La historia de la familia en el interior castellano…”, op. cit. p. 

293. 
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regaló una joya grande de diamantes en forma de media luna, puesta en plata cuyo valor 

ascendía a 2.000 ducados, junto a un aderezo de diamantes puestos en plata compuesto 

de piocha, cruz con su lazo, pendientes, pulseras y dos sortijas con un topacio en medio, 

valorado el conjunto en 8.500 reales. Además, un reloj de oro guarnecido de diamantes 

sin tasar, unas manillas de perla fina con broche de diamantes puestos en oro conjuntados 

con unos pendientes redondos de perlas y un cubierto de piedra ágata con el mango de 

oro y su cuchillo correspondiente, junto con un brasero y un badil de plata. 

A su hijo le regaló una sortija de diamantes y esmeraldas sin tasar y un reloj de oro 

valorado en 805 reales957. 

Don José Marcelino Queipo de Llano y su esposa, doña Dominga Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez, establecieron inicialmente su residencia en la casa familiar de Cangas 

de Tineo. Para comenzar a vivir en esta casa recibieron 6.000 reales. Este edificio es un 

ostentoso y señorial palacio realizado entre 1689 y 1701, que acualmente sirve de 

Ayuntamiento. Esta casa-palacio, como ya se ha dicho, les fue cedida por don Joaquín 

José Queipo de Llano y Valdés, V conde de Toreno y padre de don José Marcelino. A lo 

largo de su vida marital, ambos cónyuges y sus hijos, vivieron también en Cuenca, en la 

casa de la calle de San Pedro propiedad de los mayorazgos de doña Dominga y en Madrid, 

en la casa-palacio que los condes tenían en la calle de San Bernardino.  

Viviendo en Asturias, el matrimonio, posteriormente, se trasladó a la ciudad de 

Oviedo, al palacio de Malleza958. En él, don José Marcelino falleció el 19 de diciembre 

de 1808. Y en él, don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, su único hijo varón y 

VII conde de Toreno, nació el 26 de septiembre de 1786. Don Francisco de Borja Queipo 

de Llano y Gayoso, VIII conde de Toreno y primogénito de don José María, fue el 

encargado de suceder la posesión de este palacio. 

 

 

 

 

                                                           
957 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.59, ff. 20v.-22. 
 

958 Don Fernando Queipo de Llano, III conde de Toreno se casó con doña Emilia Francisca Malleza Dóriga 

en quien había recaído la posesión de estas casas que sus padres, don Fernando de Malleza Dóriga y doña 

Isabel de Mendoza y Miranda, estaban construyendo en esta plaza de Oviedo, según una escritura otorgada 

en Oviedo el 29 de julio de 1673. Con esta unión, el palacio quedó incorporado al mayorazgo de los condes 

de Toreno. LASSO DE LA VEGA Y LÓPEZ DE TEJADA SALTILLO, Miguel: Linajes y palacios 

ovetenses…, op. cit., pp. 53-54. Para ampliar esta información sirva la lectura de: DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: 

“El patronato benéfico…”, op. cit. p. 20. 
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8. LOS PLEITOS COMO ESTRATEGIAS SUCESORIAS 

El estudio de las familias del Antiguo Régimen está plagado de conflictos familiares 

que ponen de manifiesto los recurrentes desencuentros entre determinados miembros. 

Normalmente, los pleitos tenían como hilo argumental la sucesión de herencias, 

mayorazgos o bienes vinculados. Los conflictos eran habituales en las relaciones 

familiares959 y entre los miembros del linaje960. Según James Casey, la sucesión del 

mayorazgo era una de las causas principales que justificaban esos desencuentros961. Esta 

cuestión ha sido analizada por Isabel María Melero Muñoz en distintos artículos, 

poniendo en valor el papel activo que la mujer desempeñó en la resolución de esos 

problemas962. En general, las tensiones surgían, fundamentalmente, por el poder y el 

dinero963. A lo largo de toda la investigación de esta saga familiar se ha comprobado cómo 

ha estado salpicada por distintos litigios.  

 

8.1 El pleito por el fideicomiso italiano de Juan Enríquez 

Como ya se explicó, el adinerado financiero Juan Enríquez, natural de Becerril de 

Campos, se convirtió en un rico comerciante de lana, pastel y objetos de lujo que vivió a 

caballo entre Roma, Génova, Savona y Cuenca a mitad del siglo XVI. En este contexto, 

adquirió unos juros que quedaron impuestos sobre las alcabalas de las ciudades de Cuenca 

y de Huete. 

Con la fortuna obtenida, se afincó definitivamente en la ciudad italiana de Savona, 

donde se casó y murió sin descendencia, aunque vivió a temporadas también en Génova 

y en Roma. En esta ciudad hizo testamento ante Rafael Sardo, el 26 de noviembre de 

                                                           
959 CERRO BOHÓRQUEZ, Mª Paz: Familia y reproducción social…, op. cit., pp. 211-217. FERNÁNDEZ 

SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit. 
 

960 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y SANCHEZ IBÁÑEZ, Raquel: “Conflicto y consenso en las familias de 

las élites locales: los Lucas en Murcia (siglos XVI-XVIII), en SORIA MESA, Enrique, BRAVO CARO, 

Juan Jesús y DELGADO BARRADO, José Miguel (Eds.): Las elites en la época moderna: la monarquía 

española, vol. 2 (Familias y redes sociales), Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, pp. 285-294. 
 

961 CASEY, James: “La conflictividad en el seno familiar”, en Estudis, Nº: 22, 1996, pp. 9-25. 
 

962 MELERO MUÑOZ, Isabel María: “Estrategia nobiliaria y poder: proceso judicial por la sucesión en el 

mayorazgo de Mairenilla (1622-1623), en FORTEA PÉREZ, José Francisco y otros (coords.): Monarquías 

en conflicto. Linajes y noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica, Fundación Española de 

Historia Moderna, Madrid, Universidad de Cantabria, 2018, p. 773. 
 

963 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio: “Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria 

rural del Antiguo Régimen”, en Fundación Marcelino Botín, 1997. FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La 

oligarquía gijonesa y el gobierno de la villa en el siglo XVIII. Oviedo, Tesis doctoral. Universidad de 

Oviedo, 2011, p. 198. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y SANCHEZ IBÁÑEZ, Raquel: “Conflicto y consenso 

en las familias…, op. cit. pp. 285-294. 



319 
 

1568964, y con toda su herencia, estimada en unos 40.000 ducados965, fundó un 

fideicomiso en favor de los varones de su linaje, en el que expresamente prohibía la 

sucesión a las mujeres de su familia, es decir, se trataba de un fideicomiso agnaticio966, 

con el fin de que su hacienda se conservara íntegra en las líneas de sus dos hermanos 

varones: Alonso y Andrés967. Con esta fundación, lo que perseguía Juan Enríquez era 

concentrar su patrimonio en una rama familiar, con el fin de conservarlo junto al estatus 

social familiar. La genealogía 5 muestra a Juan Enríquez y a los sucesores de su 

fideicomiso, actores principales del pleito generado. 

 

Genealogía 5: Juan Enríquez y los sucesores de su fideicomiso (1568-1600) 

 

 

 

 

                                                           
964 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-397, fol. 244v y Sig. P-389, f. 432v. AGS, CME, 1409, f. 8. 
 

965 BNE, Porcones, 143/7, p. 236. 
 

966 Esta zona de la Castilla oriental redunda en el estudio realizado por Molina Puche en el corregimiento 

de Chinchilla-Villena en el que comprobó que los mayorazgos y vinculaciones agnaticias eran poco 

habituales. MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., p. 176. En general, SORIA MESA, 

Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 226.  
 

967Proximiorem agnatum masculum descendentem exlignea dictorum Alfonsi, Andre fratruum ipstus 

testatoris (…) BNE, PORCONES 143/7, 1568, p. 227. 
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Cuando Juan falleció, sus hermanos ya habían muerto, motivo por el que su sobrino 

Alonso Enríquez, y también residente en Italia, quedó como heredero universal. Alonso 

Enríquez falleció en Roma sin hijos. Ante el apremio de su muerte, testó en su casa, con 

tres candelas encendidas, a las dos de la madrugada del 22 de diciembre de 1579 ante 

Alonso de Ávila. En su testamento dejó como heredero universal a su hermano, don 

Francisco Enríquez968. 

Como así estaba estipulado en el testamento de Juan Enríquez, el siguiente sucesor 

llamado en el fideicomiso era su sobrino Andrés Enríquez, descendiente primogénito de 

su otro hermano también llamado Andrés. En este punto de la herencia se abrió un pleito 

en Granada entre don Andrés y don Francisco, este último hermano y heredero de Alonso 

Enríquez, porque ambos entendían ser los legítimos sucesores del fideicomiso. Tras la 

sentencia de la Chancillería Real de Granada dictada el 5 de noviembre de 1582, el litigio 

fue sorteado con una escritura de transacción relacionado con los bienes del fideicomiso, 

otorgada ante el escribano de Cuenca, Gabriel Ruiz, el 5 de enero de 1583 en la casa de 

don Francisco. En ella se estipuló que le devolvería a don Andrés las casas que poseía en 

la ciudad de Roma y de Savona, el señorío de la villa de Pezuela969, junto con los 41 

cuentos y 73.206 reales, que era la cantidad heredada por Alonso Enríquez de su tío Juan 

Enríquez, correspondientes a los bienes descritos en el cuadro nº 29. 
 

Cuadro nº 29: Bienes del fideicomiso de Juan Enríquez (1568) 

BIEN PRECIO 

Villa de Pezuela 3 cuentos y 22.588 reales 

Trámites adquisición villa de Pezuela 5.044 reales 

23 censos establecidos en el obispado de 

Cuenca y arzobispado de Toledo970 
14 cuentos y 18.382 reales 

Dos juros sobre las alcabalas de Cuenca y 

Huete 
12 cuentos y 5.882 reales 

Deudas de particulares (Roma y Sicilia) 5 cuentos y 5.499 reales 

Dinero líquido 2 cuentos y 13.252 reales 

Poder para pagar deudas 5 cuentos y 2.558 reales 

TOTALES 41 cuentos y 73.206 reales 
 

Fuente: AGS, Sig. CME, 349, 22 y CME, 1409 

                                                           
968 AGS, Sig. CME, 349, 22, sf y CME, 1409, f. 9. La documentación relacionada con la Memoria que 

instituyó Alonso Enríquez en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Cuenca, indica que testó en Roma el 

22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila. ADCu. Parroquia de San Pedro Apóstol. Memorias. Sig. 

192, f. 20v. 
 

969 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-374, ff. 647v.-648v. 
 

970 La relación pormenorizada de estos censos podemos leerla en el apartado de “censos redimibles al 

quitar” de esta tesis. 



321 
 

De este modo, don Francisco Enríquez se desviste y desapodera, quita y aparta de 

la tenencia e posesión, propiedad e señorío de todo lo suso dicho y de cada una cosa (…) 

Y todo ello lo da, zede e traspasa y renuncia en el dicho señor don Andrés Enríquez para 

que lo aya e tenga e posea e goze en posesión e propiedad, según y como de suso está 

dicho y declarado (…). Con este acuerdo, don Francisco y don Andrés se comprometieron 

a que de todo punto cesen los pleitos e de aquí adelante no se dé ocasión a ellos, que 

vivan en paz y se traten como parientes971. 

Don Andrés Enríquez hizo testamento en Roma, en la casa de la acostumbrada 

habitación del dicho señor testador, junto a la iglesia de Santo Tomás de la Religión, el 

18 de febrero de 1593, en cuyas mandas declaró ser el fideicomisario de su tío Juan 

Enríquez, tras el fallecimiento del primer heredero, su primo hermano Alonso Enríquez. 

En él instituyó como universales herederas a sus hermanas, las señoras Francisca, 

Catalina y Petronila Enríquez. Un día después de testar, don Andrés falleció.  

En ese contexto, don Jerónimo Enríquez (hermano del fallecido Alonso y de don 

Francisco y don Miguel Enríquez) y siguiente en la sucesión del fideicomiso, también 

había muerto, motivo por el que comenzaron un periplo de pleitos para conseguir la 

sucesión del fideicomiso del adinerado comerciante. De una parte, doña Petronila, doña 

Catalina y doña Francisca Enríquez, vecinas de Becerril de Campos y hermanas de don 

Andrés Enríquez, a quienes este había nombrado herederas de sus bienes en su testamento 

hecho en Roma972; y de otra, don Miguel Enríquez, por ser el siguiente sucesor del 

fideicomiso. 

Ante esta particular situación, don Miguel Enríquez pidió el 2 de marzo de 1594, 

ante la justicia real de la ciudad de Cuenca, la sucesión y herencia de los bienes del 

fideicomiso de su tío Juan, así como el dinero que debía de percibir del mismo y las 

escrituras que justificasen este proceso, por ser él el varón mayor más próximo del 

mencionado Juan Enríquez y, por tanto, el legítimo sucesor. 

Esta decisión implicó el enfrentamiento frontal con sus primas hermanas, quienes 

se opusieron a esta sucesión y al cobro del dinero citado, argumentando que esos bienes 

estaban libres de cargas y que eran ellas las herederas de su hermano Andrés y las 

legítimas cobradoras de la cuarta trebeliánica de los bienes de ese fideicomiso. Las primas 

de don Miguel le hicieron llegar esta información a través de un traslado firmado el 8 de 

                                                           
971 AGS, Sig. CME, 349, 22, sf. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-373, ff. 544-548. 
 

972 AGS, Sig. CME, 1409, f. 12. 
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octubre de 1595 en Becerril de Campos, junto con una demanda por la propiedad de los 

dichos bienes del fideicomiso, que ascendían a 48 cuentos y 11.617 reales, cantidad que, 

como se vio, don Francisco, hermano de don Miguel, había restituido en don Andrés y 

que don Miguel pretendía quedarse.  

Aparte, las tres hermanas pleitearon con don Francisco, en la villa de Madrid ante 

Jerónimo de Sosa, porque no cumplió con el testamento de su hermano Alonso Enríquez, 

siendo como era él su universal heredero, en el que pedía casar una doncella o viuda de 

su linaje cada año, con parte del dinero del fideicomiso heredado, pagándoles 400 

ducados. Y puesto que en Cuenca no había ninguna doncella casadera, era en la villa de 

Becerril de Campos, lugar en el que ellas vivían, donde consideraban que debía invertir 

ese dinero973. 

En Cuenca, el 21 de octubre de 1595, ante Gabriel Ruiz, escribano de Cuenca, se 

reunieron don Miguel Enríquez, y Santiago Buey, escribano y vecino de la villa de 

Becerril de Campos, en nombre de Pedro de Bolívar, secretario del Santo Oficio de la 

Inquisición de la villa de Valladolid, y de su mujer, doña Petronila Enríquez; de Toribio 

Herrero y Catalina Enríquez, su mujer, y el hijo de ambos, Diego Enríquez; y de Melchor 

Jero y Francisca Enríquez, su mujer, todos vecinos de la villa de Becerril de Campos, 

exponiendo ambas partes unos poderes por mostrar diferencias presentadas ya en el 

Consejo Real, así como ante la justicia real y eclesiástica de esta ciudad, como ante la 

Chancillería Real de Granada, relacionados con los bienes del mencionado 

fideicomiso974. 

Para que las tres hermanas se apartasen de todos los pleitos hasta ese momento 

abiertos, renunciando a cualquier derecho que pudieran tener, don Miguel les dio 7.500 

ducados castellanos, que equivalían a dos cuentos y 812.500 maravedís, sacados del 

fideicomiso, que alcanzaba un total de 14.300 escudos de oro. Además, don Miguel 

Enríquez cedió a su prima doña Petronila por el amor que la tengo e por el trabajo e 

gastos quel dicho Pedro de Volivar, su marido, ha tenido en estos dichos pleitos (…), 500 

ducados de Castilla y 8.000 ducados (88.000 reales) extraídos del fideicomiso, junto con 

unas casas de morada con jardín ubicadas en la ciudad de Roma. 

De esta manera, todas las partes que pleitearon con don Miguel y don Francisco 

Enríquez decidieron ceder y traspasar los bienes del fideicomiso a don Miguel Enríquez, 

                                                           
973 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-394, ff. 233-244.  
 

974 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-394, ff. 327-405v. 
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por ser este el hijo varón mayor vivo de Alonso Enríquez, hermano de Juan Enríquez. 

Así, las tres hermanas Enríquez renunciaron a todos los derechos y ordenamientos reales 

que pudieran aprovechar, a cambio del dinero estipulado, obligándose a cumplir la 

escritura de transacción y concierto en la que quedaron reflejadas todas las condiciones 

argumentadas, zanjándose la causa en los diferentes lugares de residencia de las 

implicadas, como así quedó registrado en Becerril de Campos, donde vivían doña 

Cathalina y doña Francisca Enríquez; en la villa de Valladolid, lugar donde residía doña 

Petronila Enríquez; y en Cuenca, ratificándose a través de un traslado, el 14 de diciembre 

de 1595. 

Por tanto, don Miguel resultó ser el legítimo sucesor del fideicomiso que instituyó 

su tío, así como el poseedor de su herencia. A través de una escritura de transacción 

establecida con sus primas, tomó posesión de los bienes para que pudiera tenerlos 

libremente, incluyendo dos juros situados en las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su 

partido. El primer privilegio de juro era de 7.789 reales de renta. El otro privilegio, de 

3.308 reales de renta que, en ese momento, estaba encabezado por don Andrés Enríquez. 

Así quedó, poniendo perpetuo silenzio a las dichas doña Petronilla, Cathalina y 

Francisca Enríquez (…), para que por siempre no demanden cosa alguna al dicho don 

Miguel Enríquez (…)975.  

Con don Miguel los bienes del fideicomiso se convirtieron en bienes libres puesto 

que su hermano, don Francisco, último llamado a la sucesión estipulada por su fundador, 

renunció a ellos para conservar la hermandad e amistad que entre las dichas partes hay. 

Así se convinieron e concertaron en que se casasen e velasen según orden de la Santa 

Madre Iglesia, doña Francisca Enríquez, hija del dicho Jerónimo Enríquez e sobrina de 

los dichos don Miguel Enríquez e don Francisco Enríquez con don Pedro Enríquez 

Valdelomar, sobrino del dicho don Francisco Enríquez, residentes en esta dicha cibdad 

e dispensando su santidad el parentesco en segundo grado que tienen.  

La renuncia por parte de don Francisco Enríquez en favor de su hermano don 

Miguel se hizo con la condición de que este le traspasara los tres juros que del fideicomiso 

tenía en la ciudad de Huete sobre sus alcabalas. Además, se capitularon unos requisitos 

en beneficio del matrimonio pactado entre los primos, que se desarrollan en el apartado 

pertinente de esta tesis976. 

                                                           
975 AGS, Sig. CME, 145, f. 38. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-389, ff. 843v-846v. AGS, Sig. CME, 

349-22, sf. 
 

976 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-397, ff. 491-508v. 
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8.2 Otros pleitos familiares vinculados al fideicomiso y a los mayorazgos 

En madrid, el 19 de enero de 1608, don Pedro Enríquez Valdelomar, hijo legitimado 

de don Miguel Enríquez, redactó una carta de poder, en nombre también de doña 

Francisca Enríquez, su mujer, en la que alegó ser propietario de los bienes vinculados por 

mayorazgo de don Francisco Enríquez, tío de ambos, hermano de don Miguel Enríquez, 

con la posesión, además, de la cuarta trebeliánica977, como así quedó reflejado en el 

testamento que instituyó en Roma Alonso Enríquez, hermano de don Francisco y de don 

Miguel, el 22 de diciembre de 1579978. 

Conformes con las cláusulas de dicho testamento, aludieron a un pleito iniciado en 

la Chancillería de Granada con don Juan de Buedo Gomendio y su mujer doña Beatriz 

Enríquez, hermana de doña Francisca, que pretendían ser herederos de todos los bienes 

establecidos en el testamento de don Francisco, salvo los relativos a la cuarta trebeliánica, 

alegando que doña Beatriz era su heredera universal. A este pleito, don Pedro Enríquez 

añadió otro con Francisco Ortega, que intentaba conseguir el apellido “Enríquez”, 

argumentando ser hijo de don Francisco Enríquez, y como tal, sucesor en su hacienda y, 

por ende, de la de Alonso Enríquez979. 

Ante esta situación, ambas partes litigantes depositaron todos los bienes de don 

Francisco en una persona llana e abonada para que los custodiara y administrara. Don 

Pedro Enríquez, para este menester, dejó a los doctores Basilio Alonso Suárez, Andrés 

Aguado y Juan Loçano, todo su poder para representarlo y así poder gestionar y 

solucionar lo tocante a esta hacienda. Para nombrarlos, hizo un poder notarial ante Alonso 

Mexía en Cuenca, el 9 de abril de 1609980. 

El 11 de enero de 1619 se reunieron en Cuenca los herederos aludidos ante el 

escribano público Gabriel Ruiz para otorgar una escritura transacción a los hijos 

primogénitos de los dos matrimonios, que eran Alonso Enríquez Enríquez y don 

Francisco Buedo Enríquez, haciendo un traslado de otra que se formalizó en Cuenca el 

24 de diciembre de 1618. Las dos partes afirmaron que Alonso Enríquez, vecino y regidor 

de esta ciudad, falleció en la ciudad de Roma, dejando en su testamento como universal 

                                                           
977 Derecho que tenía el heredero fiduciario (heredero o legatario a quien el testador manda transmitir los 

bienes a otra u otras personas, o darles determinada inversión), o rogado por el testador para que restituyese 

la herencia a otro, de deducir para sí la cuarta parte de los bienes de esta. Diccionario de la Lengua Española, 

2001, p. 698. 
 

978 AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
 

979 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, ff. 241-242v. 
 

980 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, ff. 30-30v. 
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heredero a su hermano don Francisco Enríquez quien, habiendo fallecido, también dejó 

como heredera de los bienes de su hermano don Alonso, a su sobrina doña Francisca 

Enríquez, esposa de don Pedro Enríquez de Valdelomar. Estos bienes fueron pedidos a la 

justicia real de la ciudad de Cuenca el 24 de mayo de 1605. Su valor ascendía a 60.000 

ducados en juros, censos y otros bienes, aparte del mayorazgo de la cuarta trebeliánica de 

la herencia de su tío el financiero genovés, Juan Enríquez.  

Además, don Francisco dejó como heredera universal de sus bienes a doña Beatriz 

Enríquez. Puesto que la herencia, conforme estaba dispuesta, era susceptible de equívoco 

en cuanto al reparto de la sucesión, y existiendo un pleito abierto contra Francisco de 

Ortega que alegaba ser hijo de don Francisco Enríquez y, por tanto, sucesor de los bienes 

del mismo, las dos partes convinieron por bien de paz y por conserbar la amistad y 

hermandad que tenemos, otorgar una escritura de transacción y concordia para repartir y 

dividir los bienes de don Francisco, destinando a doña Francisca Enríquez, como legítima 

sucesora de los bienes del mayorazgo de Alonso Enríquez; los bienes raíces del mismo, 

las casas, las tierras y las viñas; un juro sobre las alcabalas de Huete de 8.450 ducados, y 

4.200 ducados por el regimiento de la ciudad de Cuenca, así como la tapicería fina de 

Bruselas, 400 ducados en metálico y un reloj grande de campanilla981. Sin embargo, y a 

pesar de no ser tomadores directos de las tierras de este mayorazgo, fue doña Beatriz 

Enríquez, hermana de doña Francisca Enríquez, la que vivió en Fresneda de Altarejos 

junto con su marido don Juan de Buedo Gomendio, en la casa propiedad del 

mayorazgo982. Además, doña Francisca Enríquez, junto con su esposo, se quedaría con 

una de las capellanías que dejó fundada don Francisco Enríquez para poder sufragar los 

gastos de dote prometidos por él, como los réditos que le debía a doña Francisca, sumados 

a los 1.595 reales y a los réditos de un censo que don Pedro Enríquez Valdelomar había 

tomado de don Francisco. Tras quedar zanjado este pleito, Francisco Ortega, quien decía 

ser hijo de don Francisco Enríquez fue condenado por una ejecutoria de la Real Audiencia 

de Granada, por no tener pruebas suficientes para demostrar esa paternidad983. 

A veces, como indican Encarna Jarque y Francisco José Alfaro, los testamentos 

incluían determinadas cláusulas encaminadas a evitar posibles disputas entre los 

                                                           
981 Para entender la utilidad de este objeto considerado precioso y privilegiado es aconsejable la lectura del 

siguiente artículo: ARANDA HUETE, Amelia: “El reloj, símbolo de poder…”, op. cit., 153-168. 
 

982 La casa, ubicada en la plaza, se conoce en Fresneda como “la casa del conde”, y en ella, hasta finales 

del siglo XX, vivió el guarda del mayorazgo. Actualmente pertenece a sus herederos. 
 

983 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 464, ff. 7-28v 
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usufructuarios984, aunque en otras ocasiones, estas mandas no fueron suficientes para 

evitar conflictos. Uno de estos casos es el de don Pedro Enríquez Valdelomar quien, a 

pesar de haber sido legitimado por su padre, el presbítero don Miguel Enríquez, fue 

obligado por Juan Enríquez Castillo, regidor de Huete e hijo de su primo hermano, a 

demostrar su origen y la “limpieza” del mismo, con el fin de poder conseguir la herencia 

del tantas veces mencionado Juan Enríquez. 

No hay que olvidar la importancia que tenía el reconocimiento jurídico de la 

condición de hidalgo en la sociedad estudiada. Aprovechando que don Pedro Enríquez 

era hijo natural de don Miguel Enríquez, su primo hermano, Juan Enríquez del Castillo985, 

decidió abrir dos pleitos contra él acusándolo de bastardía, por un lado; y por otro, de 

haber recibido los bienes del fideicomiso de su tío Juan Enríquez que, según él, no le 

pertenecían, precisamente por su condición de hijo espúrio986. El fin de Juan Enríquez del 

Castillo no fue otro que el querer arrebatarle a don Pedro la herencia del fideicomiso de 

su tío abuelo, el comerciante italiano, en su momento pleiteado por don Miguel Enríquez.  

Gracias a la conservación íntegra de estos litigios seguidos en la Real Audiencia de 

Granada, se ha podido conocer cómo y cuándo se inició, todo su desarrollo y su final. 

Este modus operandi de poner en duda la hidalguía de determinados miembros de la 

oligarquía por parte de enemigos manifiestos o de familiares ávidos de poder y de querer 

lucrarse económicamente, a los que Soria Mesa tilda de “linajudos”, fue bastante habitual 

en otros espacios987. Y es que, como apunta Domínguez Ortiz, era esencial demostrar y 

acreditar que se vivía noblemente, acorde al rango, estatus y posición que se 

manifestaba988. 

A pesar de lo dilatado que fue en el tiempo (el pleito comenzó en 1609 y se resolvió 

en 1636 a favor de don Pedro Enríquez de Valdelomar y sus herederos), Juan Enríquez 

del Castillo no pudo probar sus acusaciones y demandas. Así, el fideicomiso fue 

heredándose según la voluntad de su fundador, es decir, en los hijos varones de sus 

hermanos, dejando excluidas explícitamente a las mujeres.  

                                                           
984 JARQUE MARTÍNEZ, Encarna y ALFARO PÉREZ, Francisco José: “Herencia, honor…”, op. cit. p. 

145. 
 

985 Juan Enríquez del Castillo era hijo de Bautista del Castillo y de María Enríquez, hermana del padre de 

don Miguel Enríquez. AGS, Contaduría de Mercedes, Sig. CME, 349-22, sf. 
 

986 BNE. Porcones/660(1), BNE. Porcones/143(7), BNE. Porcones/143(8) y BNE. Porcones/240(31) y 

AGS, CME-145, ff. 205-248. 
 

987 Algunos miembros de la oligarquía gijonesa también sufrieron estas acusaciones. FERNÁNDEZ 

SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., pp. 83-84. 
 

988 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: La sociedad española…, op. cit., pp. 167-188. 
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Al ser don Miguel Enríquez su último poseedor agnado, este dispuso de los bienes, 

juros y censos del fideicomiso que habían quedado libres, en su hijo don Pedro Enríquez 

de Valdelomar, puesto que el testador solo contempló la sucesión de estos en sus sobrinos 

y no en otros parientes de la misma familia, motivo por el que Juan Enríquez del Castillo, 

al ser cognado, es decir, descendiente de una sobrina de Juan Enríquez, quedó excluido 

de sus pretensiones. 

El control y conocimiento genealógico de don Pedro Enríquez Valdelomar, 

entendido como “fuente de legitimación social”, unido sin duda a su fuerte poder 

económico, permitió solventar los problemas planteados y también demostrar que todas 

las acusaciones sobre la duda de su nobleza de sangre e hidalguía eran falsas989. Para 

justificarlo, aportó todas las escrituras y documentos protocolizados; los mismos que se 

han utilizado para levantar la trayectoria de vida de su padre, el más que nombrado, don 

Miguel Enríquez990.  

Los litigios también fueron protagonizados por mujeres. Sus enfrentamientos 

manifestaron relaciones de especial desencuentro, sobre todo en aquellas que, al enviudar, 

debían adoptar un papel secundario de sometimiento a una sociedad eminentemente 

patriarcal.  

                                                           
989 Soria Mesa indica cómo el dominio de la genealogía permite controlar y proteger las haciendas. SORIA 

MESA, Enrique: “Genealogía y poder…”, op. cit., pp. 33; 55. 
 

990A modo de resumen transcribimos parte de los argumentos de la resolución a favor de don Pedro Enríquez 

Valdelomar:  

 Lo primero, que es constante resolución, que la calidad de legitimidad, digo el ser uno legítimo, 

no es cosa que proviene a iure naturali, sino que es introducción del derecho positivo (…) Esta calidad 

natural de nobleza la alteró el derecho positivo. 

Lo segundo, que siendo asi que el derecho positivo alteró este primer estado de naturaleza, el 

mismo derecho y el Príncipe de quien dimana y se deriva, puede reducir a este estado la persona o personas 

que por el derecho positivo hubieren decaído de él. 

Este mismo concepto tiene la materia de la legitimidad, porque siendo todos los hombres de 

natural legítimos, y que la ley introduxo que los que naciesen de matrimonio no lo fuesen, constituyendo 

diferencia según el estado del nacimiento de cada uno, para que unos se llamasen naturales, otros espurios 

y incestuosos. (…) Porque como después se dirá, la legitimación quita el impedimento que el derecho 

introdujo de que se causó la ilegitimidad, y quitado este, viene el nacimiento a quedar en los términos del 

derecho natural en que se juzgaba de qualquier nacimiento legítimo. 

Lo tercero, que el Príncipe es sobre todo el derecho positivo, y sin causa, o con ella de potestate 

ordinaria lo puede derogar. (…) Porque como es el Príncipe sobre la ley y sobre la costumbre y sobre el 

estatuto de potestad ordinaria los puede derogar y abrogar y mucho más de potestad absoluta. (…) 

Lo cuarto, que la ilegitimidad y espuriedad que se causa en el hijo del clérigo no es por 

impedimento de derecho natural ni divino, sino por introducción del derecho positivo canónico. Y que esta 

ilegitimidad, como después se dirá, la pueda el Príncipe quitar, haciendo al espurio hijo del clérigo, 

legítimo. 

Lo quinto, que aunque sea así que la legitimidad que nace de los hijos del matrimonio sea la más 

excelente, no por eso excluye que la que nace de los demás actos que el derecho introduxo para hazer 

legítimo al que no lo es, dexen de obrar los mismos efectos que obra la legitimidad de matrimonio. BNE, 

Porcones, 240/31. AGS, CME, Sig. 145, ff. 205-234. 
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El fallecimiento en Cuenca el 17 de octubre de 1661 del adolescente don José 

Jacinto Enríquez, hijo de doña Ana María González de Torres, dio un giro radical en la 

sucesión de la herencia vinculada, pues sería su tía, doña María Enríquez Enríquez, 

cuñada de doña Ana María, quien se encargó de continuar la saga familiar y de mantener 

el patrimonio, como así lo habían estipulado sus padres en sus testamentos.  

Ante esta situación, el 4 de agosto de 1671 doña María, ya viuda, protocolizó una 

escritura de subrogación en Toledo, ciudad donde residía, ante Eugenio de Valladolid. En 

ella manifestó que doña Ana María, viuda de su hermano don Jerónimo Enríquez, regidor 

de Cuenca ya fallecido, tenía depositados por mandado del Real Consejo 2.116 reales de 

vellón que debían ser subrogados en favor del mayorazgo que habían fundado sus padres, 

don Pedro Enríquez Valdelomar y doña Francisca Enríquez, cuyo poseedor había sido, 

por línea de primogenitura, su hermano don Jerónimo Enríquez; y tras su muerte, lo había 

sucedido su hijo don José Jacinto Enríquez, quien también había fallecido. Doña María 

Enríquez Enríquez añadió que ese mayorazgo se concentraba, fundamentalmente, en 

Fresneda junto Altarejos, jurisdicción de la ciudad de Cuenca, lugar donde ella poseía la 

escribanía del número que dejaba desvinculada del mayorazgo991. Este contexto 

corrobora las palabras de James Casey, quien afirma que una de las principales causas de 

conflictividad familiar se asienta en la institución del mayorazgo992.  

La estrategia familiar encaminada a la progresión social se vio truncada con la 

muerte del joven don José Jacinto Enríquez, a pesar de la resistencia ofrecida por doña 

Ana María González de Torres y a pesar de las rígidas normas establecidas para estas 

familias de élite. Estas normas se sostenían sobre una fuerte organización vertebrada y 

dirigida desde la cúspide por el cabeza de familia, en un contexto patriarcal de 

discriminación manifiesta a los que no eran primogénitos y primando, en la mayoría de 

los casos al hombre sobre la mujer.   

Tradicionalmente, y como ya se ha comprobado, la manera de transmitir los 

vínculos, patronatos y mayorazgos fundados a un único sucesor, casi siempre varón, era 

lo normal. Esta práctica en la sucesión jerarquizaba aún más las posiciones fraternales, 

formando, como dice Gimeno Sanfeliú, una sucesión de líneas principales y secundarias 

                                                           
991 AHPTo, Protocolos notariales, Sig. 32088, ff. 156-157.  
 

992 CASEY, James: “La conflictividad…”, op. cit., pp. 20 y siguientes. 
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surgidas de un mismo tronco común993, infravalorando a la mujer en su papel como 

embajadora y transmisora del patrimonio familiar994.  

A pesar de la anterior realidad y contra todo pronóstico, de los tres hijos varones 

que don Pedro Enríquez y doña Francisca Enríquez tuvieron, fue finalmente María 

Enríquez, la hija menor, la que asumió este papel sucesorio y la que se encargó de cumplir 

el objetivo primordial, es decir: el continuar y perpetuar la saga familiar y su patrimonio, 

como a continuación se presenta. 

Tras el fallecimiento de doña Francisca Enríquez ocurrido el 2 de noviembre de 

1644, a quien doña María Enríquez Enríquez había estado cuidando, se trasladó 

definitivamente a la ciudad de Toledo donde su marido, don Gaspar Dávila Zúñiga, 

ejerció su regiduría hasta su muerte acaecida en 1652. 

Aun habiendo tenido tres hermanos mayores, la línea de progenitura “Enríquez” 

desapareció junto con la de varonía, al fallecer sin descendientes vivos los tres primeros 

vástagos de don Pedro Enríquez y de doña Francisca Enríquez. Esta circunstancia obligó 

a doña María Enríquez Enríquez a suceder en los bienes y herencia de sus padres. Como 

ya se comentó, al fallecer su sobrino, don Jacinto Enríquez, el 17 de octubre de 1661, 

doña María pasó a gestionar los mayorazgos de sus padres (don Pedro Enríquez 

Valdelomar y doña Francisca Enríquez) y los de sus tíos (don Miguel y Alonso Enríquez). 

Esta circunstancia redunda en la idea expresada por Isabel María Melero Muñoz, quien 

analizando la sucesión de determinados mayorazgos sevillanos comprobó, como en este 

estudio se está observando, el papel tan importante que desempeñaron las mujeres en la 

posesión y el control de estas fundaciones995.  

El 19 de octubre, siendo testigo el escribano Martín de Vergara, doña María obtuvo 

la posesión real, actual, corporal, civil y natural de todos los bienes sobre los que estaban 

fundados todos esos mayorazgos, así como de las casas principales incluidas en ellos 

ubicadas en la calle de San Pedro de la ciudad de Cuenca996. 

Pero la situación económica del momento era especialmente crítica, y del esplendor 

de otros tiempos solo quedaba la renta de estos bienes de los que no se habían cobrado 

las rentas en catorce años: 

                                                           
993 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: Patrimonio, parentesco…, op. cit., p. 87. 
 

994 OLIVERI KORTA, Oihane: “Mujer, casa y familia en el estamento hidalgo guipuzcoano del siglo XVI”, 

en Arenal: Revista de historia de mujeres, Vol 13, Nº1, 2006, p. 45. 
 

995 MELERO MUÑOZ, Isabel María: “Estrategia nobiliaria y poder…”, op. cit., p. 774. 
 

996 AGS, Sig. CME, 349-22, sf. 
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- Un censo de 5.170 reales de renta contra la ciudad de Cuenca y sus propios. 

- Un censo contra el concejo de la villa de La Alberca de 1.540 reales. 

- Un juro de 1.155 reales de las alcabalas de Cuenca y su tierra. 

- 1.400 almudadas de tierras, unas casas, una huerta y viñas en el lugar de 

Frexneda junto Altarexos997. 

Fue en la ciudad de Toledo donde doña María Enríquez redactó junto con su hijo 

don Pedro Dávila Enríquez, un testamento recíproco, el 13 de marzo de 1669 ante 

Eugenio Francisco de Valladolid, escribano público. 

En este testamento, doña María Enríquez, instituyó y nombró por su universal 

heredero a don Pedro Dávila Enríquez, su único hijo, declarándolo sucesor de todos sus 

mayorazgos, bienes, herencias y haciendas. Sin embargo, don Pedro se haría cargo antes 

de la muerte de su madre de la administración de todos sus bienes, ya que el 18 de junio 

de 1673, don Felipe Antonio de la Cueva, Alcalde Mayor de la ciudad de Toledo convino 

otorgarle la potestad para gestionar los bienes de su madre y su persona, tras ver el 

diagnóstico de los médicos y cirujano que examinaron detenidamente a doña María 

Enríquez y que decidieron declararla fatua e imposibilitada de administrarlos998. 

De los dos tipos de conflictividad detectadas en las familias oligárquicas del siglo 

XVIII en Gijón999, la relativa a la económica podría encuadrar el conflicto mantenido por 

doña Sancha María Gaitán Suárez de Toledo, viuda de don Gaspar Antonio Dávila 

Enríquez, que tuvo que pleitear por conseguir el reconocimiento general para gestionar 

los bienes, rentas y mayorazgos de su marido, muchos de los cuales estaban aún en 

concurso de acreedores, por las muchas deudas que don Pedro Dávila Enríquez, su suegro, 

dejó al morir. Y este caso, además, coincidía con el mal momento que atravesaba la 

economía familiar para el cobro de rentas, la falta de moneda hizo que los censos, juros, 

heredades y casas estuviesen en parte deteriorados o perdidos sin poderse arrendar, o 

arrendados en poca cantidad de dinero. 

En esta conflictividad doméstica hay enfrentamientos entre diferentes miembros de 

la familia: primos, hermanos, cuñados…, cuyos motivos más frecuentes fueron de índole 

económico. Y es que los intereses a este nivel ocuparon en estos siglos un papel 

                                                           
997 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 895v.-896. 
 

998 El comportamiento endogámico provocó el incremento patrimonial y el ascenso social. DÍAZ 

ÁLVAREZ, Juan: “Ascenso de la Casa de Queipo…”, op. cit. 285. Pero a veces, como ocurrió en 

determinadas familias de la ciudad de Gijón derivaron en problemas de demencia FERNÁNDEZ 

SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., pp. 138-140. 
 

999 FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., pp. 198. 
 



331 
 

primordial en las familias de élite. Los conflictos familiares por la herencia fueron 

promovidos, en no pocas ocasiones, por determinados miembros del linaje1000. No fueron 

pocos los pleitos generados por desavenencias entre dos líneas familiares; conflictividad 

creada por el poder y el dinero1001. Afortunadamente, el cauce para solucionarlos fue por 

los medios jurídicos pertinentes, levantando cuantos pleitos y recursos fueran necesarios 

que han llegado hasta nosotros y que han permitido reconstruirlos. 

 El enlace establecido el 14 de septiembre de 1778 entre don José Marcelino 

Queipo de Llano, conde de Toreno, y doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, 

como ya se ha explicado, supuso, para la que había sido la familia Enríquez conquense, 

la culminación del ascenso social. Don Joaquín José Queipo de Llano y Valdés, conde de 

Toreno y padre de don José Marcelino, su primogénito, tras mejorarlo en la sucesión del 

tercio y quinto de sus bienes, que iba a unida a la sucesión de los bienes vinculados, 

estableció en su testamento dos cláusulas que auguraron la pacífica transición patrimonial 

familiar: 

“Encargo con el mayor encarecimiento y con todo mi corazón al nominado don 

José, mi hijo, que atienda y mire con la mayor estimación y cariño a los referidos 

sus hermanos, porque después de mi muerte no les queda otro amparo ni abrigo. Y 

del mismo modo les encargo también a ellos que le correspondan con el amor y 

respeto que como a su hermano mayor deven profesarle. 

 (…) Pido no se fomente tampoco pleitos ni litigios sobre ella, pues sobre ser muy 

mal visto los departijas entre personas de su calidad. De nada sirven más que de 

arruinar las casas, gastando en ellos muchas veces más de lo que se saca. Y por lo 

mismo vuelvo a rogar a unos y a otros con el amor de padre que se compongan en 

buena paz y armonía con el citado su hermano don José (…)”1002. 

A partir de este momento no se han encontrado pleitos relacionados con las 

sucesiones patrimoniales entre la familia. Sin embargo, dada la vasta hacienda que el 

matrimonio tenía, fruto de la acumulación de mayorazgos y bienes vinculados, 

generación tras generación, era muy difícil que no se sucediera algún litigio o diferencia. 

Y así fue. En el Archivo Histórico Nacional se encuentra custodiado un pleito que duró 

                                                           
1000 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y SANCHEZ IBÁÑEZ, Raquel: “Conflicto y consenso…”, op. cit., pp. 

285-294. 
 

1001 MANTECÓN MOVELLÁN, Tomás Antonio: “Conflictividad y disciplinamiento…”, op. cit., 

FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., p. 198. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio 

y SANCHEZ IBÁÑEZ, Raquel: “Conflicto y consenso…”, op. cit., pp. 285-294. 
 

1002 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.59, ff. 18v.-19. 
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catorce años relacionado con la construcción de un molino harinero en la población de 

Fresneda de Altarejos de Cuenca, donde los condes de Toreno, como se ha visto a lo largo 

de esta investigación, tenían erigido un mayorazgo y quienes se opusieron a su 

construcción, como se pasa a desarrollar a continuación: 

Juan de Rodrigo Blasco fue un pujante empresario y adinerado molinero, 

arrendatario de los molinos pertenecientes a la Mesa Capitular de Cuenca situados en el 

río Júcar, a su paso por el término municipal de Fresneda de Altarejos, en el paraje 

conocido como “El Castellar”. La respuesta a la pregunta decimoséptima del Catastro de 

Ensenada relacionada con la población de Fresneda de Altarejos indica que Juan de 

Rodrigo Blasco era un sujeto de bastante abono e inteligencia, aunque, curiosamente, era 

analfabeto1003. 

Su pretensión era la de construir un molino harinero en el lugar de Fresneda de 

Altarejos por la que se abrió un litigio entre los años de 1774 y 1788, seguido desde el 

Consejo de Castilla de Madrid. Los opositores, al comienzo del pleito, fueron dos partes 

fundamentalmente: la familia Miranzo Parrilla, oligárquica del lugar y representada por 

don Pedro Miranzo Parrilla, cura de Fresneda de Altarejos; su hermano don Alonso, cura 

de la parroquia de Palomares del Campo y sus sobrinos, doña Teresa y don Julián Esteban 

Callexa, Alcalde Mayor de Segorbe. Y la otra parte, don Domingo Ruiz de Saravia, en 

representación de su esposa, doña Joaquina Dávila Enríquez, ya fallecida y poseedora del 

mayorazgo establecido por su familia en Fresneda de Altarejos y conocido como “de los 

Enríquez”. Mientras se sucedía el pleito, don Domingo Ruiz de Saravia falleció, pasando 

a ser doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, su hija y heredera universal, la 

poseedora del mayorazgo familiar, según la Ley de la Restitutio in Integrum. Ella, junto 

a su esposo, don José Marcelino Queipo de Llano, vizcondes de Matarrosa y futuros 

condes de Toreno, pasaron a encabezar la oposición. 

El motivo por el que se inició este expediente radicaba en la oposición frontal de la 

construcción del proyectado molino por parte del cura del lugar, don Pedro Miranzo 

Parrilla, quien tenía otro artefacto molinar río abajo. Cinco años llevaba abierto el proceso 

sin llegar a un consenso. Con el fin de recibir más apoyo en su oposición, don Pedro 

Miranzo Parrilla no dudó en comunicar a los mencionados vizcondes la intención que 

tenía De Rodrigo. Para conseguir el soporte necesario tuvo que faltar a la verdad al 

                                                           
1003 AHPCu, Hacienda, Catastro del Marqués de la Ensenada: Fresneda de Altarejos, Cuenca. Microfilm 

23. Libro 83, ff. 635-691.  
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inventarse que, con esta construcción, determinadas tierras del mayorazgo de la 

vizcondesa quedarían anegadas por el agua del río. 

Conocida la noticia, el 11 de septiembre de 1779, desde la villa de Cangas de Tineo 

en Asturias, lugar donde vivían, los vizcondes otorgaron su poder a don Santiago Gómez 

Delgado, procurador de los Reales Consejos de Castilla de la villa de Madrid, para que 

los representara. El fin último era salvaguardar las tierras del mayorazgo de la vizcondesa, 

como así hizo, desde el principio del litigio, don Domingo Ruiz de Saravia, padre de doña 

Dominga. 

En nombre de los mencionados vizcondes, Santiago Gómez Delgado mandó a 

Fresneda un poder con fecha de 6 de marzo de 1780, donde expuso que había llegado a 

conocimiento de sus representados que Juan de Rodrigo tenía abierto un recurso en el que 

solicitaba permiso para fabricar un molino harinero en el término de Fresneda junto 

Altarejos. Considerando el contexto, entendía que esta obra únicamente acarrearía graves 

perjuicios a las tierras y heredades de los conocidos en el pueblo como “Enríquez”, que 

eran propiedad de la vizcondesa de Matarrosa, su representada. Habiéndose enterado de 

que el plazo para justificar las alegaciones oportunas para la oposición de la obra había 

terminado, suplicó, a través de esta petición, el poder participar en este pleito, junto a su 

marido don José Marcelino Queipo de Llano. Para ello, pidió que se abriera un nuevo 

período de reclamaciones por el tiempo que el Consejo considerara oportuno, para así 

poder justificar los irreparables perjuicios que, a su juicio, se derivarían por la 

construcción del molino. 

El concejo de Fresneda contestó a esta carta el 24 de enero de 1781 indicando a los 

vizcondes que no documentaban el derecho que referían tener sobre las tierras inmediatas 

al molino harinero que Juan de Rodrigo solicitaba construir. La autorización para 

demostrar los motios por los que el molino no podía ser construido se les otorgó el 2 de 

junio de 1785, con cuarenta días para alegar cuantas razones considerasen. 

Antes de que el Consejo emitiese su veredicto, una carta redactada el 27 de enero 

de 1786 por don José Antonio Sanz, sustituto del difunto don Santiago Gómez Delgado, 

en nombre de don José Marcelino Queipo de Llano y del cabildo de la catedral de Cuenca, 

como patrono de las obras pías o arca de la Limosna de San Julián, haría retomar el pleito 

ya casi concluso. En ella se alegó que determinadas tierras, insertas en el plano presentado 

por Juan de Rodrigo como suyas propias, eran de las partes anteriormente citadas y que, 

por tanto, sin perjuicio sobre la construcción del molino, se les debía considerar el derecho 

al uso y aprovechamiento de las aguas del arroyo para el riego de dichas tierras, pudiendo 
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las partes cortarlas o detenerlas antes del sitio en que Juan de Rodrigo pretendía construir 

su presa. 

El 9 de junio de 1786, en nombre de Juan de Rodrigo, se recibió la contestación del 

poder anterior por parte de Vicente González, su apoderado, donde expuso que estando 

tan avanzado el expediente sobre la construcción del molino harinero por parte de su 

representado, alegó que las tierras pertenecientes a don José Queipo de Llano eran las que 

estaban en la parte superior donde Juan de Rodrigo construiría su presa, es decir, más 

arriba del paraje donde podría tomar el agua del arroyo.  

Con todas estas premisas, se llegó a varias conclusiones: 

• Mateo López, arquitecto que proyectó el plano del molino, dejó indicado que no 

se haría perjuicio ni a las heredades inferiores ni a las superiores con la 

construcción de la balsa. 

• Con respecto a querer cortar y detener las aguas los referidos vizcondes antes del 

sitio donde Juan de Rodrigo quería construir su molino, solo era necesario leer 

su narrativa para comprobar que ese terreno no era de regadío, demostrando la 

mala fe en su proceder con el fin de que no se consiguiera la licencia de 

construcción. 

• Puesto que la parte contraria no usó su derecho a réplica en el tiempo establecido, 

Vicente González, en nombre de Juan de Rodrigo, acusó al vizconde de 

Matarrosa, don Joseph Marcelino Queipo de Llano, de rebeldía, suplicando se 

dieran por conclusos esos autos, para darles el debido curso. 

Así, el 6 de julio de 1786, en vista de los autos expuestos anteriormente, el fiscal 

expuso que las pretensiones de don José Marcelino Queipo de Llano eran totalmente 

desatendibles, no solo por su contenido sino por el tiempo y el estado en que las propuso. 

En todas las pruebas se contempló la utilidad del nuevo molino para satisfacer al 

pueblo, no existiendo agravio ni al otro molino ni a las posesiones contiguas al río. Por 

tanto, el fiscal redundó en lo despreciables que eran las intenciones de los vizcondes, así 

como de todas las partes opositoras a esta construcción, defendiendo la facultad que 

solicitó Juan de Rodrigo, apoyando la calidad con la que se ejecutaron las obras que 

expusieron los peritos bajo los términos y prevenciones que expresaron en su declaración. 

Una vez leídas las declaraciones del fiscal, el Consejo de Castilla, el 13 de 

noviembre de 1786, dejó por escrito que acordaría lo más justo. Así, el 7 de agosto de 

1787 se concedió a Juan de Rodrigo la licencia y facultad solicitada para la construcción 

del molino harinero, en el sitio señalado en el plano, diseñado por el maestro don Manuel 



335 
 

Bernardo y bajo las condiciones prevenidas del arquitecto don Matheo López, como 

constó en su declaración de 29 de mayo de 1779. De igual manera, se condenó a don José 

Marcelino Queipo de Llano, vizconde de Matarrosa, como marido de doña María Ruiz de 

Saravia y yerno de don Domingo Ruiz de Saravia, a pagar las costas de ese pleito. 

A pesar de esa resolución, nuevamente, el 3 de abril de 1788, Vicente González, 

representando a Juan de Rodrigo, expresó que su defendido estaba sufriendo muchos 

perjuicios por no haberse expedido, hasta ese momento, la facultad para poder construir 

su proyectado molino ya que, pasados los autos al tasador general y hecha ya la tasación, 

la parte contraria pidió súplica para revisar ese pago de costas.  

Una vez informado el Consejo, coincidieron en argumentar que aún no se había 

expedido la licencia conforme al veredicto. Ante esta situación, los condes de Matarrosa 

estaban siendo los mayores beneficiarios. Por un lado, consiguían eternizar un pleito 

ordinario de más de trece años, con sus correspondientes gastos y dispendios. Y por otro, 

pretendían conseguir que Juan de Rodrigo abandonara la empresa proyectada, perdiendo 

los materiales adquiridos, por estar detenido este expediente en el relator. 

Revisado todo el expediente, y transcribiendo punto por punto todo el contenido del 

pleito, el 26 de mayo de 1788 se redactó una provisión desde el Consejo de Castilla dando 

definitivamente la licencia a Juan de Rodrigo para que pudiera construir su molino 

harinero, condenando a los vizcondes de Matarrosa a pagar íntegramente las costas del 

proceso1004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1004 AHN, Consejos, 273330, Expte. 3. 
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9. ENTRE EL PARENTESCO, LA AMISTAD Y EL PATRONAZGO : 

REDES SOCIALES, FAMILIARES Y CLIENTELARES 

 
James Casey apunta que las comunidades urbanas se alimentaban de las relaciones 

personales establecidas entre individuos de distintos niveles sociales1005. Los vínculos 

familiares, religiosos o económicos las mantenían unidas. A través del establecimiento de 

las relaciones consanguíneas y de afinidad, y de la manera de articular estos vínculos, se 

tienen en cuenta los lazos de parentesco, de amistad o de compañerismo como forma de 

interacción humana. Estas relaciones sociales, unidas al clientelismo y al patronazgo, 

definidos por Francisco Chacón como “verdaderos ejes de articulación del sistema de 

relaciones sociales”1006, han permitido explicar determinadas estrategias de los sujetos 

de este linaje en el transcurso de su movilidad social, así como en el proceso histórico del 

fin que perseguían. Este objetivo era el asegurar su permanencia económica y su 

perpetuación familiar1007. Las manifestaciones de solidaridades familiares y vínculos 

clientelares están presentes en toda la trayectoria de la familia Enríquez. La preeminencia 

en los juegos de poder de los lazos familiares, por vínculo de sangre o parentesco, ha 

proporcionado el marco necesario para estructurar todas las redes individuales. 

A continuación, se exponen determinados ejemplos que, cronológicamente, ponen 

de manifiesto la organización social y su relación establecida con la familia, procurando 

su visibilidad social y el ascenso permanente. 

Doña Francisca Enríquez y su hermana doña Beatriz nacieron en Savona, provincia 

de Génova, donde estaban instalados sus padres, Jerónimo Enríquez y doña Lucrecia 

Ferrara. Al fallecer el padre de ambas, don Francisco y don Miguel Enríquez, sus tíos 

paternos, residentes en Cuenca, convinieron la necesidad de que las niñas trasladaran su 

residencia a esta ciudad, para que pudieran aprovechar las disposiciones testamentarias 

establecidas por su padre, de elevado interés económico. Ellas eran las sucesoras de la 

cuarta trebeliánica de la herencia de su tío Alonso Enríquez (heredero, a su vez, de su tío 

Juan Enríquez, un adinerado mercader italiano), quien había dispuesto en su testamento 

que sus sobrinas debían residir en España si querían suceder en sus bienes e no viniendo 

                                                           
1005 CASEY, James: Familia, poder y comunidad en la España Moderna. Los ciudadanos de Granada 

(1570-1739), Valencia, Universitat de Valencia-Universidad de Granada, 2008, p.328. 
 

1006 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Familias, sociedad y sistema social…”, op. cit., p.327. 
 

1007 HAREVEN, Tamara Kern: “Historia de la familia y la complejidad del cambio social”, en Revista de 

Demografía Histórica, vol. 13, nº1, 1995, pp. 125-126. 
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no podían gozar de ninguna cosa de las dichas mandas, como consta del testamento del 

dicho Alonso Enríquez, su tío (…)1008.  

Ante semejante circunstancia, la madre de las niñas les dio licencia para trasladar 

su residencia a España, no sin antes recibir la cantidad de 9.600 reales por parte de su tío, 

don Francisco Enríquez, quien también pagó los siguientes gastos ocasionados: 

- 2.929 reales que costaron los dos pasajes de la embarcación en la que viajaron 

las dos hermanas, así como sus vestidos, ropa blanca, y las personas que las 

acompañaron hasta la ciudad de Alicante. 

- 345 reales maravedís por los alimentos en la travesía. 

- 400 reales entregados a Pablo Baptista de Marco, como persona de confianza de 

las niñas. 

- 264 reales para pagar el coche enviado desde Cuenca a Alicante para recogerlas 

y las tres personas que las acompañaron. 

- 10.143 reales por los alimentos, vestidos y gastos de enfermedades de doña 

Francisca Enríquez. 

Doña Francisca y doña Beatriz llegaron a España el 14 de marzo de 1584, 

instalándose definitivamente en la ciudad de Cuenca, en las casas principales de la calle 

de San Pedro (imagen nº 9) donde vivía su tío don Francisco Enríquez con su esposa, 

doña Jerónima Sosa Zapata. Las niñas vivieron con ellos hasta que ambas contrajeron 

matrimonio. Raffaella Sarti explica que el poder y el éxito de una determinada familia 

también iban unidos a la capacidad de cobijar a sus parientes1009. Y ellos lo reflejaron 

perfectamente. Don Francisco Enríquez se ocupó de su educación, manutención y 

sustento quien, dándoles de comer, e beber, e alimentándolas de todo lo necesario, como 

a tales sus sobrinas fijas del dicho Jerónimo Enríquez, su hermano…1010.  

La relación familiar era absolutamente cordial entre todos sus miembros pues 

cuando enviudó doña Lucrecia Ferrara, madre de las niñas, su cuñado don Francisco 

Enríquez le facilitó, a través de su primo hermano Juan de Herrera Enríquez y su socio 

Octavio Costa, residentes en Italia, 6.600 reales que equivalían a 6.617 reales, para 

contribuir, con sus réditos, a sus alimentos y para hacer con ellos a su voluntad1011.  

                                                           
1008 AGS, Sig. CME, 349, 22 y CME, 1409. 
 

1009 SARTI, Raffaella: Vida en familia…, op. cit., p. 104. 
 

1010 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-408, ff. 370v.-380v. 
 

1011 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 385, ff. 633-636. 
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De igual forma, Alonso Enríquez, tío paterno de las niñas les dio 2.000 ducados 

para colaborar en su manutención y traslado, a través de una carta de censo que tenía de 

esa cuantía contra el concejo y los vecinos de la villa de Poveda de la Obispalía, otorgada 

en la ciudad de Huete el 26 de junio de 1579 ante Francisco de Santarén. 

Este tipo de situaciones fraternales concuerdan con la explicación de Francisco 

Chacón, en la que advierte que esta intervención familiar en el cuidado, cobijo y amparo 

de parientes fue una manera de proceder muy recurrente en toda la Modernidad1012. 

Como queda explicado en otro apartado de esta tesis, la mayor de estas niñas, doña 

Francisca Enríquez, contrajo matrimonio con su primo hermano, don Pedro Enríquez 

Valdelomar, quien, a su vez, fue legitimado como hijo por don Miguel Enríquez 

Valdelomar, capellán mayor de la catedral de Cuenca. Don Miguel tuvo otro hijo, Miguel 

Martínez, hermano de don Pedro, a quien nunca reconoció, pero con el que siempre 

estuvieron vinculados. De este modo, la clientela y el parentesco, en ocasiones se 

fundieron. La documentación aporta datos al respecto: 

Siendo procurador de Cortes en Madrid, don Pedro Enríquez Valdelomar, 

protocolizó en distintos momentos escrituras de poder para que personas de su confianza 

pudieran gestionar y operar en su hacienda, siendo su hermano, una de ellas. Don Pedro 

dejó un poder firmado ante Alonso Mexía, el 31 de julio de 1609, en el que nombró a su 

nunca reconocido hermano, el licenciado Miguel Martínez, a Gabriel Martínez, regidor 

de Frexneda cavo Altarejos, y a Domingo de la Mota, vecino de la villa de Altarejos, para 

que en su nombre pudieran hacer, pedir, demandar o recibir cualquier maravedí, pan, 

trigo, cebada, centeno, frutos, miel, cera o bienes semovientes de alguna persona que 

tuviera arrendadas sus heredades y que pudiera deberle en la villa de Altarejos, como en 

los lugares de Fresneda, la Mota y Barbalimpia1013.  

El 11 de diciembre de 1609, don Pedro otorgó a su hermano el derecho a recibir y 

cobrar los maravedís de otros concejos, cabildos o tesoreros del rey, relacionados con 

cualquier género de frutos, especies, dineros y bienes muebles y raíces1014. 

Un ejemplo que manifiesta la total confianza que tenía en su hermano es la carta de 

pago que protocolizó en Cuenca el 4 de mayo de 1610, para que Miguel Martínez cobrara 

los 1.158 reales anuales concernientes al juro situado sobre las alcabalas de la ciudad de 

                                                           
1012 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Familias, sociedad y sistema social…”, op. cit., p. 338. 

1013 AHPCu, Protocolos notariales, Sig.  P-460, ff. 53 y 53v. 
 

1014 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-460, ff. 77 y 77v. 
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Cuenca y su partido, propiedad de doña Francisca Enríquez, como sucesora del 

mayorazgo de la cuarta trebeliánica que le pertenecía de su tío don Francisco Enríquez1015. 

El 28 de mayo de 1611, nuevamente, don Pedro Enríquez Valdelomar redactó otra 

escritura ante el escribano de Cuenca, Alonso Mexía, otorgándole a su hermano todo su 

poder, con el fin de que ante las largas ausencias que pudiera tener de Cuenca, fuese el 

responsable de pedir, mandar, nombrar, recibir y cobrar, todos los maravedís de las 

rentas, bienes rayces, muebles, joyas, e otros qualesquier bienes… a concejos, cabildos 

e personas particulares…  

El poder se extendía también al cobro de los juros que don Pedro tenía, por un 

privilegio real, sobre las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su partido, incluyendo las de 

Fresneda junto Altarejos y las de la ciudad de Huete, pudiendo hacer conciertos con los 

tesoreros y receptores de estas alcabalas reales. Así, por ejemplo, él fue el encargado de 

cobrar los 14.868 reales relativos a las alcabalas de la ciudad de Huete y su partido en 

distintos años. Para el año 1612, el pago lo recibió en dos plazos: uno cobrado el 19 de 

enero de 16121016 y el otro, el 24 de mayo de ese año1017.  

También tenía derecho a cobrar los arrendamientos, obligaciones, cédulas, 

contratos, cuentas, poderes, censos, libranzas y alquileres de casas, huertas y heredades. 

Además, tenía potestad para arrendar todos los heredamientos, casas, hornos y hocinos 

que él pudiera considerar1018.  

Las relaciones fraternales y de amistad quedaron absolutamente establecidas en las 

mandas testamentarias otorgadas el 20 de septiembre de 1644 por doña Francisca 

Enríquez, esposa de don Pedro Enríquez Valdelomar. En una de ellas mandó dar lutos de 

mi hacienda a sus tres hijos: don Jerónimo, doña María, y a don Gaspar Dávila, su yerno 

a quien consideraba como tal. Además, ofreció otro luto al licenciado don Miguel 

Martínez, cura de la villa de Torrejoncillo, que, como se ha dicho, aun siendo hermano 

de su marido, nunca fue reconocido en sociedad. También tuvo en cuenta al que fuera 

criado de don Miguel Enríquez, el licenciado don Andrés Aguado, clérigo presbítero y 

capellán de una de sus capellanías, a quien, aparte de darle un luto, pidió que le entregaran 

la cama de madera en la que ella dormía ordinariamente, con sus varillas de madera y de 

hierro, cortinas, cobertor y cielo. Intuimos una especial y estrecha relación por parte de 

                                                           
1015 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-461, ff. 257-257v.  
 

1016 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-462, ff. 161-161v. 
 

1017 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-462, ff. 246-246v. 
 

1018 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-461, ff. 835-837v. 
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doña Francisca Enríquez con este capellán puesto que este bien mueble, definido en esos 

términos, no solo era un elemento del ámbito más íntimo y personal, sino que era 

exclusivo de las personas principales1019.  

En cuanto a don Francisco Enríquez, regidor de Cuenca, falleció sin descendencia 

en 1605. En su testamento especificó que los dos oficios de regimiento y la escribanía 

que tenía en Fresneda de Altarejos pasaran a ser propiedad de su sobrina, doña Francisca 

Enríquez, quien se encargó de continuarlos a través de su marido don Pedro Enríquez 

Valdelomar1020. Este hecho concuerda con la información que José Andrés Prieto Prieto 

aporta en su tesis explicando que, al comprar la perpetuidad en los referidos oficios, estos 

se convertían en un bien privado, pudiéndoles encontrar, como así hizo don Francisco 

Enríquez, un sustituto tras su muerte1021. Sin embargo, estos oficios nunca los ejercieron 

físicamente, dado que su residencia no estaba en Fresneda de Altarejos, motivo por el que 

fueron cedidos a personas capaces de desarrollarlos, habitantes de este lugar, 

estableciendo, de este modo, interesantes relaciones clientelares. Así, como Burgos 

Esteban explica, los clientes siempre recibieron el apoyo de las personas poderosas1022, 

reforzando, más si cabe, el prestigio y el poder perpetuo en el ámbito municipal de quien 

los cedía1023.  

Un ejemplo de estas relaciones de clientelismo dentro del gobierno municipal 

fresnedeño es la familia Pelado, que se mantuvo en la cúspide del concejo gracias a la 

estrecha relación que tuvo con don Pedro Enríquez Valdelomar. En una escritura 

redactada el 17 de febrero de 1611 en Fresneda junto Altarejos, Alonso Pelado, como 

regidor perpetuo de ese lugar, dijo haber aprehendido este regimiento en virtud de un real 

título, declarando que el propietario era don Pedro Enríquez Valdelomar, vecino y regidor 

de la ciudad de Cuenca, quien se lo cedía en confianza, hasta que él o sus sucesores 

considerasen1024. 

Aun sin ser señores de Fresneda de Altarejos, extrapolable a toda la Edad Moderna, 

los miembros de la familia Enríquez, se comportaban allí como si lo fueran. Todos ellos 

                                                           
1019 PÉREZ SAMPER, María de los Ángeles: “La vida cotidiana…”, op. cit., p. 83. 
 

1020 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, f. 288v y P-409, ff. 339v-340. 
 

1021 PRIETO PRIETO, José Andrés: El Concejo de Palomares del Campo en el tránsito del siglo XVI al 

XVII, Tesis doctoral, Universidad de Murcia, 2003, pp. 207-208. 
 

1022 BURGOS ESTEBAN, Francisco Marcos: Los lazos del poder…, op. cit., p. 133. 
 

1023 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las relaciones de patronazgo y clientelismo…”, op. cit., p.29. 

MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., p. 120. 
 

1024AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-461, ff. 743-745v.  
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establecieron un tupido dominio sobre el municipio que impregnaba cualquier ámbito y 

que alimentaba las altas esferas locales a través de relaciones de tipo clientelar. Su poder 

permitía nombrar a los regidores municipales y al escribano para hacerles desempeñar 

esos oficios que eran de su propiedad. Gracias a este tipo de relaciones, determinadas 

familias de Fresneda de Altarejos se enriquecieron, estuvieron posicionadas socialmente 

y controlaron los recursos locales, ejerciendo una influencia más que notable sobre el 

resto de los vecinos1025. 

Como se sabe, en los primeros años del matrimonio de doña María Enríquez 

Enríquez y don Gaspar Dávila Zúñiga, la residencia conyugal estuvo compartida entre 

Cuenca y la ciudad de Toledo donde él era regidor y donde nació don Pedro Dávila 

Enríquez, su único hijo, el 14 de junio de 1638. La vinculación con Cuenca estaba 

especialmente establecida por el cuidado que doña María Enríquez le profesó a doña 

Francisca Enríquez, su madre, en su casa de la calle de San Pedro hasta su fallecimiento. 

Doña Francisca tuvo en cuenta esta dedicación a la hora de otorgar su testamento, 

perdonándole a su hija una deuda que ascendía a 2.000 reales, por la atención y servicio 

que le dio en su enfermedad: “La dicha doña María, mi hija me a asistido y asiste a mis 

enfermedades con mucho cuidado y amor, y yo desde luego le remito y perdono los dichos 

dos mil reales y se los mando y ago gracia y suerte de ellos y quiero que sirvan para 

aumento de su dote y no se le cuenten en la dicha su legítima porque se los doy 

graciosamente, por el mucho amor con que me ayuda y me asiste…”. Máximo García 

entiende que estas donaciones “intervivos” constituían mecanismos de trasvase 

patrimonial cuyo origen, como es el caso, era el pago de un beneficio recibido1026. 

Normalmente a los bienes vinculados en los mayorazgos se les agregaban también 

el tercio y quinto de los bienes libres para que recayeran en el mismo poseedor; sin 

embargo, como indica Díaz Álvarez, en determinados casos hay excepciones en las que 

se benefician a otros hijos por distintos asuntos1027. Un ejemplo claro que explicaría esta 

manera de proceder es el decidido por doña Francisca Enríquez, al mandar que le pagaran 

a su hija doña María Enríquez 200 ducados anuales de renta, extraídos de los intereses 

del mayorazgo, como así estipuló en una escritura de donación redactada por el notario 

Julián Pardo Noguerol. Este dinero fue desmembrado de lo que pudiera percibir de este 

                                                           
1025 CASEY, James: España en la Edad Moderna…, op. cit., pp. 166-167. 

1026 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Resortes de poder en la mujer…”, op. cit., p. 246. 
 

1027 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Ascenso de la Casa…”, op. cit., p. 298. 
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mismo mayorazgo don Jerónimo Enríquez, fundado del tercio y remanente del quinto de 

sus bienes, traspasando dicho beneficio, si doña María Enríquez fallecía, a su hijo, don 

Pedro Dávila Enríquez exclusivamente, porque además de ser justo y tenerlo merecido 

la dicha doña María, es mi gusto y determinada voluntad que lo he podido y puedo 

hacer1028. 

Cuando don Pedro y doña Francisca fallecieron, don Jerónimo Enríquez Enríquez, 

su primogénito y regidor de Cuenca, pasó a atender la hacienda heredada. A través de los 

documentos se comprueba como la gestión del mayorazgo vinculado con Fresneda de 

Altarejos lo mantuvieron activamente conectado con determinadas personas de este 

pueblo. Por ejemplo, dejó escrito que Alonso de León y su mujer María Melero, gente 

honrada que yo tengo mucha satisfaçión de ellos, vecinos de Fresneda junto Altarejos, 

habían cobrado, dando él la orden, las rentas de las tierras que tenía arrendadas1029. Las 

visitas pastorales a los templos de culto en este lugar ponen de manifiesto su querencia. 

En 1637, donó a su iglesia parroquial, que no a la cofradía del Santísimo Sacramento, una 

custodia de plata sobredorada, compuesta de un vaso con pie y cubierta con una cruz, para 

guardarla siempre en el sagrario y para que con ella pudieran llevar el Santísimo 

Sacramento a los enfermos1030. Estos actos caritativos, en palabras de Orduna Portús, 

fueron frecuentes en las personas del estado privilegiado del Antiguo Régimen1031. 

Además, este gesto era inherente a las siempre presentes relaciones de patronazgo y 

clientelismo que impregnaban todos los ámbitos donde la élite ejercía su poder. En 

algunos casos, la influencia del dominio del poderoso se hacía veladamente a través de 

mercedes y regalos, bien buscando el reconocimiento o, quizá, premiando la lealtad1032. 

Don Jerónimo Enríquez también alimentó las relaciones establecidas con su familia 

política. A don Juan de Morales, íntimo amigo suyo, sobrino de su mujer y residente en 

su casa de la calle de San Pedro de Cuenca, le cedió su oficio de regidor hasta la mayoría 

de edad de su primogénito. En la confianza que les unía, fue a él a quien le encargó realizar 

el recuento de sus bienes, peticiones y deseos a través de su escribanía1033. 
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1029 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 825-826. 
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1031 ORDUNA PORTÚS, Pablo: “Formas de religiosidad…”, op. cit., p. 606. 
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Como así lo hizo su marido y sus antepasados, doña Ana María González de Torres, 

viuda de don Jerónimo mantuvo una estrecha relación con el pueblo de Fresneda de 

Altarejos donde, como ya sabemos, tenían posesiones e instituido un mayorazgo. En este 

lugar estrecharon íntimas relaciones, hasta el punto de otorgar, con determinadas 

personas, cartas de poder para que pudieran ser representados. El 22 de mayo de 1658, 

Alonso González de León, vecino de Fresneda, obtuvo la facultad de poder obrar en 

nombre de doña Ana María1034. Fue Alonso González de León quien le proporcionó a 

doña Ana María los 13.700 reales que necesitaba para saldar una deuda relacionada con 

las dehesas de Vega del Codorno, Valdehuerguina, El Prado y El Ciervo, propias del 

Ayuntamiento de Cuenca y en cuyas tierras pastaban los ganados de doña Ana María. A 

través de un protocolo notarial, ella le devolvió el dinero el 1 de mayo de 16591035. 

Otra de las personas que la representó fue don Domingo Valera, presbítero de 

Fresneda de Altarejos a quien le dio, a través de una carta de poder firmada en Cuenca el 

24 de julio de 1662, la potestad para que, en su nombre, pudiera cobrar judicial y 

extrajudicialmente todas las cantidades de maravedís, trigo, cebada y demás frutos que le 

debiesen de los siguientes lugares: Cuenca, Huete, La Alberca, Villanueva de la Jara, 

Tébar, Tragacete, Altarejos, Fresneda y Barbalimpia. 

A don Domingo Valera recurrió, estando ya asentada en la ciudad de Madrid, para 

que actuara por ella en un pleito abierto contra Bernabé Merchante Malo, presbítero de 

Tragacete, quien le debía a doña Ana María la cantidad de 1.180 reales del arrendamiento 

de una tierra llamada “Santa María”, ubicada en la Vega del Codorno, en la que pastaban 

sus ganados, como así establecieron en una escritura de obligación redactada en Cuenca 

el 13 de mayo de 16681036. 

El 25 de abril de 1687, don Pedro Dávila Enríquez, hijo de doña María Enríquez 

Enríquez y regidor de Cuenca, cedió su poder a Felipe Ruano de Arroyo, su criado, y a 

don Alonso Sánchez Alcaraz, vecino de Fresneda de Altarejos (quien años después sería 

su presbítero), para que en su nombre y representándole pudieran cobrar y recibir tanto 

de las personas de la ciudad de Cuenca como de cualquier ciudad, villa o lugar, todas las 

cantidades de maravedís de trigo, cebada, centeno y otros frutos; así como lo relacionado 

con las cantidades relativas a los privilegios de juro, censos, mercedes, consignaciones, 

poderes, cesiones, obligaciones, arrendamientos de casas, heredades de viñas… Del 

                                                           
1034 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1072, ff. 456-456v. 
 

1035 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1073, sf. 
 

1036 ADCu, CE: Audiencia. Sig. Leg. 1041C, expte. 4, sf. 
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mismo modo, les dio capacidad para que pudieran arrendar cualquier bien: casas, tierras, 

viñas… por las cantidades, condiciones y plazos que a ellos les pareciese oportunos, 

quedando obligados a otorgar cartas de pago y finiquitos de todos los movimientos 

económicos1037. 

Las posesiones de don Pedro Dávila Enríquez, heredadas de su padre y que 

mantenía en Toledo y su provincia, también eran gestionadas por distintas personas de su 

confianza. El 26 de enero de 1688, dio a don Andrés Castaño de Bargas y al padre 

predicador de la Orden de Predicadores Conventual, fray Juan Bañejil, poder para 

representarle en la administración y arrendamiento de las casas principales que poseía en 

la ciudad de Toledo, que posteriormente tuvo que vender dada la insostenible situación 

económica que atravesó. En su tesis doctoral, Passola i Tejedor explica que: “las rentas, 

tanto de propiedades urbanas como derivadas del crédito, también se hallaban entre las 

fuentes de ingresos de la élite de gobierno”1038. Además, le dio capacidad para cobrar 

todos los réditos y tributos los censos perpetuos que la villa de Ajofrín tenía contraído 

con él sobre unas tierras de su término1039. 

Es evidente que, como ocurriera con sus antepasados, don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez, regidor de Cuenca, tuvo un hueco importante dentro de la vida social, 

económica y religiosa de Fresneda de Altarejos. Muchos de ellos fueron cofrades de los 

cabildos de Fresneda, posiblemente por el vínculo relativo al mayorazgo de tierras que en 

el lugar tenían. Sin embargo, el hecho de vivir fuera o solo a temporadas en este pueblo, 

determinó que ninguno destacara como oficial en alguna de las cofradías de Fresneda. 

Aun así, el 25 de julio de 1728, en una junta de oficiales de la hermandad de San 

Bartolomé, aparece como invitado don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, al que apellidaron 

como regidor actual de dicho lugar y miembro de honor de nuestra hermandad1040. Una 

vez más las relaciones de patronazgo y clientelismo quedan reflejadas en el entramado 

social del Antiguo Régimen. José María Imízcoz Beunza expone cómo las fiestas y los 

actos multitudinarios servían para reforzar la integración entre ambas partes desiguales 

y para ensalzar la figura del señor (patrón)1041.  

                                                           
1037 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1161, ff. 140-141. 
 

1038 PASSOLA I TEJEDOR, Antoni: Oligarquía, municipio…, op. cit., p. 458. 
 

1039 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1161, ff. 415-416v. 
 

1040 ADCu, Libro de la Cofradía de San Bartolomé, 1706- 1783, P- 344, sig. 16/27, f. 99. 
 

1041 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las relaciones de patronazgo…”, op. cit., p.30. 
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Don Domingo Ruiz de Saravia, regidor de Cuenca y de Toledo, otorgó testamento 

en Toledo el 19 de mayo de 1776 (anexo nº 19), estando ya viudo de doña Joaquina 

Dávila Enríquez. La información que arroja este documento es muy interesante ya que en 

él se relacionan los bienes materiales que poseía, así como las relaciones personales que 

don Domingo tenía establecidas con familiares y amigos. Por ejemplo, en reconocimiento 

al afecto que le profesaba a la hermana de su mujer, doña Manuela Dávila Espinosa, viuda 

de don Antonio de la Palma, con la que él vivía en el momento de testar, mandó que le 

dieran una demostración económica, sin precisar su cuantía. También pensó en su primo 

hermano, don Juan Ruiz de Saravia, vecino de Ramales, al que por tenerle mucho cariño 

quiso que le entregaran qualquier alaxuela que le pareciere a dicho señor. 

En este testamento, don Domingo Ruiz de Saravia dispuso la dirección y cuidado, 

de su única hija, doña Dominga, que aún estaba en edad pupilar, en sus íntimos amigos, 

los marqueses de Monterreal; en don Juan Esteban de Armendariz, marqués de Castel-

fuerte y sobre todo, en don Bernardo Marrón, arcediano, dignidad y canónigo de 

Guadalajara, con quien estudió en el Colegio Mayor del Arzobispo de la Universidad de 

Salamanca, pues tengo el consuelo de que con su dirección y buenos consejos, se seguirá 

el maior beneficio de dicha mi hija (…), así en quanto al método de su educación que 

deseo sea mui arreglado, y en donde pueda dársela las mejores costumbres, sin mezcla 

de vanidades de siglo (…). Como tutor de doña Dominga nombró a don Juan José de 

Eulate, ministro del Real Consejo de Hacienda, quien también sería el encargado de 

dirigir la basta hacienda y mayorazgos que le quedaron a la niña por herencia de sus 

padres1042. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1042 AHPTo, P-15930, ff. 447-450v. 
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10. EL PAPEL DE LAS MUJERES EN LA REPRODUCCIÓN SOCIAL 

Se podría pensar, como tradicionalmente se ha hecho, que las mujeres en el Antiguo 

Régimen estaban inmersas en una absoluta jerarquía patriarcal, donde la figura femenina 

estaba dispuesta en un segundo plano y siempre bajo la protección de su marido, al que 

tenían que pedir consentimiento para tomar cualquier decisión. Sin embargo, la 

historiografía de los últimos años constata que el protagonismo activo de la mujer fue un 

proceso imparable, interrelacionado con las relaciones establecidas con los miembros de 

su contexto familiar y social. La familia no siempre fue exclusivamente patriarcal ni 

siempre estuvo unida a lazos de parentesco. Algunas investigaciones muestran hogares 

en cuya jefatura estaban solo mujeres. Francisco García González, analiza las unidades 

familiares y las mujeres que encabezaban sus hogares en el mundo rural de la España 

interior del Antiguo Régimen, en muchos casos sin la presencia de ningún varón; y en 

otros, residiendo en soledad1043. Esta última cuestión, la soledad, y en particular la de las 

viudas o la de las solteras del mundo rural de la España centro-meridional del siglo XVIII, 

ha sido especialmente estudiada por el mismo autor, utilizando las trayectorias de vida y 

sociales de estas mujeres para interrelacionar esta condición con la casa y la familia, que 

formaban parte del propio contexto geográfico y del sistema de organización social1044. 

El estudio en perspectiva de larga duración de esta tesis doctoral (ss. XVI-XX) pone 

de manifiesto el relevante papel que asumieron las mujeres de la saga familiar, objeto de 

esta tesis. Mujeres al frente de sus casas lo suficientemente importantes como para 

dedicarles un apartado independiente. En este estudio, la documentación notarial ha 

permitido resaltar notables actuaciones por parte de las mujeres en este período moderno, 

fundamentalmente cuando enviudaban. A la muerte de sus maridos, todas, sin excepción, 

asumieron la dirección y administración de la Casa, así como la tutoría y curaduría de sus 

hijos. A lo largo del trabajo se citan ejemplos de los testamentos de los maridos donde en 

sus mandas delegan en ellas. En este estudio, estas mujeres se encuentran gestionando 

censos, realizando actividades y transacciones económicas o administrando la economía 

generada de las rentas de sus haciendas. En cualquier caso, papeles de responsabilidad 

                                                           
1043 BOUDJAABA, Fabrice y GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Introducción al dossier: El trabajo 

doméstico…”, op. cit. Para el mundo rural en el que se encuentra una amplia bibliografía sobre el tema, 

véase: GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Mujeres al frente de sus hogares. Soledad y mundo rural en la 

España interior del Antiguo Régimen” en GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y CONTENTE, Claudia 

(Eds.): Revista de Historiografía (RevHisto). Nº 26- Año XIV, 1/2017, pp. 19-46. 
 

1044 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Investigar la soledad. Mujeres solas, casa y trayectorias sociales 

en la Castilla rural a finales del Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia Moderna, Nº 24, 2015, pp. 

141-169. 
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que, coincidiendo con la opinión de Molina Recio, presentan una imagen distinta de las 

mujeres oligárquicas viudas castellanas de esta sociedad moderna1045. 

Determinadas mujeres, al pertenecer a la oligarquía local o a la nobleza, tenían a su 

alcance más recursos para sortear los problemas que, por su género, la sociedad de su 

tiempo les planteaba. Estas mujeres, fundamentalmente, ante su situación de viudedad, 

defendieron sus intereses y los de sus hijos con el uso de estrategias que, 

pormenorizadamente, se desarrollarán en sus apartados correspondientes. 

En otros momentos, siendo protagonistas las mujeres por la muerte del “cabeza de 

familia”, observando cómo las viudas se hicieron un hueco para mantener la casta y el 

poderío que sus maridos ostentaban. En estas circunstancias, mientras alguna no tuvo el 

camino fácil para conseguir lo que por derecho le correspondía, a ella y a sus hijos 

menores de edad; otras fueron del todo reconocidas y respetadas por su condición social 

y económica. Otras mujeres ennoblecieron esta familia por sus casamientos con 

individuos pertenecientes a grupos oligárquicos de otras provincias, o al emparentar en 

su ascenso social con la nobleza asturiana. 

Hasta su fallecimiento ocurrido en 1644, doña Francisca Enríquez fue una de las 

mujeres de esta familia que desempeñó un papel fundamental y predominante, destacando 

como pieza crucial en la vida de su marido, don Pedro Enríquez Valdelomar. Siendo su 

primo hermano, con él formó un matrimonio unido que trascendió a una relación 

sentimental, expresada en varios documentos a través de palabras de profundo afecto, 

amor y cariño.   

Al morir don Pedro Enríquez Valdelomar en 1629, recayó sobre doña Francisca 

Enríquez, como su esposa, la posesión, con independencia de su hijo primogénito, que 

entonces era Alonso Enríquez hasta que ella falleciera, de todos los bienes muebles de 

sus casas que estaban tasados en 3.000 reales; así como de los regimientos, escribanías, 

haciendas y mayorazgos de los que ella era propietaria; siendo además heredera 

usufructuraria del mayorazgo de su tío Alonso Enríquez. Todo lo cual ascendía 

económicamente a dos cuentos y 15.732 reales.  

Dado que doña Francisca y su hermana doña Beatriz eran las únicas herederas 

directas vivas de sus tíos, quedó erigida, por mayor edad, como la sucesora legítima de 

los bienes, patronazgos y mayorazgos que ellos le dejaron: la cuarta trebeliánica de la 

herencia de Alonso Enríquez, quien a su vez también lo fue de Juan Enríquez; parte de la 

herencia de don Luis Enríquez; la herencia de don Miguel Enríquez, quien sucedió en el 

                                                           
1045 MOLINA RECIO, Raúl: Los señores de la Casa del Bailío…, op. cit., pp. 97-100. 
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fideicomiso fundado por Juan Enríquez; y parte de los bienes de don Francisco Enríquez; 

rentas suficientemente cuantiosas para mantener su estatus y su sustento. 

Al enviudar, doña Francisca Enríquez llevó la gestión y administración de su 

patrimonio y de la Casa en primera persona. No delegó en nadie. Ella fue la encargada 

de contratar, arrendar, supervisar y cobrar las rentas; así como de redimir los censos que 

protocolizó con su marido1046. Son muchos los documentos que nos muestran a una mujer 

respetada y respetable; solvente y decidida.  

A modo de ejemplo aludiremos a las cobranzas que doña Francisca Enríquez 

realizó, relacionadas con las alcabalas y las tercias reales de las ciudades de Cuenca, 

Huete y sus partidos, documentadas todos los años a partir del fallecimiento de su 

marido1047.  

 

Cuando don Gaspar Antonio Dávila Enríquez falleció repentinamente con 33 años 

el 19 de julio de 1699, doña Sancha María Gaitán, su viuda, tuvo que enfrentarse a una 

situación especialmente complicada. Sin embargo, los documentos nos muestran como 

esta mujer ante la adversidad se mantuvo imparable: ella tuvo que moverse en este 

contexto para poder cobrar los réditos, las rentas y los censos de sus administraciones, 

con el fin fundamental de mantener a sus cuatro hijos menores. La situación en la que 

vivió doña Sancha María Gaitán Suárez de Toledo quedó perfectamente reflejada en este 

protocolo: 

“Respecto de la calamidad de los tiempos, la falta de moneda y estar impuestos los 

mayorazgos en censos, juros, heredades y otros bienes raíces que los más están 

deteriorados y perdidos sin poderse harrendar, y si se arriendan algunos, es en mui corta 

cantidad, y los censos y juros incobrables, se ha reducido la dicha renta a mucho menos 

de la mitad del valor que antes tenía (…)”1048. 

A pesar de las dificultades económicas sobrevenidas por los tiempos históricos 

coetáneos y por las deudas heredadas, ella fue la encargada de representar a su 

primogénito en las haciendas heredadas; ella supo conservar su estatus; y ella, en la 

soledad que encierra la figura de la viuda en la modernidad, se hizo respetar en un mundo 

donde la mujer, era inferior al hombre1049. Con el ejercicio de la jefatura familiar, 

                                                           
1046 AHCu, Protocolos notariales, Sig. P-931, ff. 173-174v. 
 

1047 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-929, ff. 375-375v.; 567-567v. Sig. P-930, ff. 156-156v.; 237-

237v.; 403-403v. Sig. P-931, ff. 157-157v. Sig. P-1001, ff. 408-408v. 

 
1048 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1185, f. 185. 
1049 LÓPEZ AMORES, Antonio: “Las condesas viudas de Cirat y Villafranqueza…”, op. cit., p. 216. 
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conservó la Casa, en una actividad disparada frenéticamente, como dice Molina Recio en 

su artículo relacionado con las mujeres de la élite en el Antiguo Régimen1050.  

Al igual que otros investigadores han hecho con otras mujeres, poner en valor a 

doña Sancha María Gaitán implica aportar información al nuevo enfoque emergente 

relacionado con la figura de la mujer de élite en la Edad Moderna1051. 

El contexto histórico fue determinante en la vida de determinadas mujeres de esta 

familia. Doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez otorgó su testamento cerrado en 

Cangas de Tineo el 16 de julio de 1814 ante Manuel Folgueras1052. En él sus cuatro hijos 

quedaron dispuestos como herederos universales por partes iguales de la herencia de sus 

padres. Sin embargo, su hija pequeña, que era célibe y vivía con ella, fue mejorada en el 

tercio y quinto de todos sus bienes por el mucho amor y cariño que tengo a la expresada 

mi hija, por el esmero con que me asiste en mis enfermedades y esperanzas que tengo de 

que continuará asistiéndome (…), según consta en el testamento de doña Dominga que 

no firmó por tener impedidos la mano y el brazo derechos. La lectura de Ferrer i Alòs 

pone de manifiesto este tipo de estrategias para compensar a los hijos que se quedaban en 

la casa para atender a sus padres mayores1053. Ya a partir de finales del siglo XVIII, como 

indica López-Cordón, se empezó a normalizar la soltería femenina formando parte, sin 

cuestionamientos, del “agregado doméstico de un hogar”1054 

La situación de invalidez de doña Dominga Ruiz de Saravia quedó corroborada en 

un protocolo notarial emitido el 28 de julio de 1814 en el que expuso que hacía más de 

un año que se encontraba accidentada, sin uso ni movimientos de algunos miembros de 

su cuerpo y en el estado más deplorable de salud que puede imaginarse, en compañía de 

una hija soltera…1055 

En este contexto comenzó el embargo de los bienes y rentas de su hijo don José 

María Queipo de Llano, conde de Toreno. Como muchos de esos bienes eran propiedad 

de la condesa, los cuales había aportado a su matrimonio sin estar vinculados, pidió poder 

modificar la gestión de su hacienda. La manera de poner orden en esas rentas y bienes era 

                                                           
1050 MOLINA RECIO, RAÚL: “Entre la opresión y una libertad tácita…”, op. cit., p. 25. 
 

1051 Aunque centrado en los siglos XVIII y XIX, el artículo de Juan Manuel Bartolomé y de Máximo García 

Fernández da buena cuenta de casos similares al de doña Sancha María en otros contextos geográficos. 

BARTOLOMÉ BARTOLOMÉ, Juan Manuel y GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “De padres a hijos: 

revestimientos hereditarios…”, op. cit., pp. 390-392. 
 

1052 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.60-61, ff. 1-10. 
 

1053 FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución…”, op. cit., pp. 305-306. 
 

1054 LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO, M. Victoria: “Los estudios históricos…”, op. cit., pp. 156-157. 
 

1055 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D. 118. 
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delegar en don Onésimo Caso y Valdés, uno de los criados que trabajaban en la Casa 

desde hacía más de cuarenta años, quien manejaba los papeles y los intereses de la familia 

con mayor conocimiento y economía, puesto que el problema procedía de la 

administración efectuada en ese momento, la cual había sido confiada a una persona 

extraña, de poco arraigo y desafecto a la familia, de manera que no puede dejar de 

ocasionar encuentros desagradables que darán nuevo aumento a sus dolencias…1056.  

Doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez falleció en Cangas de Tineo el 29 

de agosto de 1814, un día después de dejar escritas estas palabras, y fue enterrada al día 

siguiente en el panteón familiar, junto al altar mayor de la iglesia colegiata de la 

Magdalena de esta villa1057. 

Al morir doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez, la hija que la atendía y 

que compartía su nombre pidió la mejora que su madre le había hecho en su testamento 

y que por derecho le correspondía. Pero el momento convulso económico y político que 

asolaba España en ese momento no acompañó a sus pretensiones.  

En una carta desesperada, el 10 de julio de 1815 expuso lo siguiente desde Madrid: 

Para colmo de sus infortunios, tuvo que sufrir en las pasadas calamidades el golpe fatal 

de la irreparable pérdida de sus venerados padres que llora inconsolable. Y si aún cabe 

incremento en tamaño desconsuelo, se le añade el de verse privada hasta del único 

beneficio y derecho que le concede la ley de ser alimentada, con el decoro y la decencia 

debida a su distinguida clase y nacimiento…”1058. 

La razón por la que doña Dominga Queipo de Llano se encontró en esta insostenible 

situación, viene dada por el secuestro y confiscación de las rentas de los mayorazgos de 

su familia desde el 29 de junio de 1814, coincidiendo con la restauración del absolutismo 

por parte de Fernando VII. 

Puesto que su hermano, don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia estaba 

exiliado por ser liberal y constitucionalista, su cuñado, don Antonio Fontes Abat, pidió a 

la Junta de Secuestros poder administrar el patrimonio del condado para evitar su quiebra, 

ya que sus propiedades estaban embargadas. Así, en el tiempo de absentismo de don José 

María Queipo de Llano, él fue el encargado de gestionar toda la hacienda y las rentas de 

la familia1059.  

                                                           
1056 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.29, D. 118. 
 

1057 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.3, D. 14-25. 
 

1058 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 37, D. 117-127, f. 3. 
1059 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 19, D. 13-14; C. 33, D. 34-52 y C. 37, D. 143-154/ D.169-170. 
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Conociendo el escenario de doña Dominga Queipo de Llano, pidió que se le dieran 

los alimentos consignados para su subsistencia, ya que ella se había mantenido célibe para 

cuidar a su madre, habiendo sido mejorada en su testamento por este motivo. Y puesto 

que las rentas vinculadas de la casa de Toreno ascendían a unos 20.000 ducados, con 

propiedades ramificadas que se recaudaban por trece administradores, muchos de ellos 

proporcionando créditos de consideración a su favor. 

La situación debió de ser insostenible para doña Dominga, que se vio obligada a 

cambiar su residencia asturiana a la casa familiar de la calle de San Bernardino de Madrid. 

Gracias a la intervención de don Antonio Fontes, el 21 de julio de 1815, la justicia dio 

por buena esta justificación, proporcionándole a doña Dominga 18.000 reales anuales 

para alimentos, cuya administración judicial quedó a cargo de su cuñado. Sin embargo, 

dado el lamentable estado de miseria y orfandad en el que se encontraba, habiendo tenido 

que sufrir el bochorno de implorar protección de algunos que se condolían de su 

situación, doña Dominga volvió a solicitar a la justicia para que le pagaran lo que le 

correspondía desde al menos el fallecimiento de su madre. La comisión que valoraba los 

hechos tuvo presente la asignación pretendida por la solicitante, teniendo en cuenta el 

estado de indigencia en el que se encontraba y valorando la justicia en que apoyaba su 

reclamación. De este modo, el 30 de agosto de 1815, justo un año después del entierro de 

doña Dominga Ruiz de Saravia, la justicia resolvió que a la asignación de alimentos que 

le fue concedida a doña Dominga Queipo de Llano se le pagarían los atrasos 

correspondientes desde el día de la muerte de su madre1060. Es posible que no llegara a 

cobrar nada porque doña Dominga falleció en su casa de la calle de San Bernardino de 

Madrid el 14 de noviembre de 18151061.  

Esta terrible situación nos acerca a una realidad relacionada con la indefensión a la 

que, a veces y en situaciones dramáticas, las mujeres se veían abocadas ante la ausencia 

de la figura masculina. Es evidente que la situación política del momento implicó un 

deterioro económico y social en esta familia, de tal modo que, como con acierto indica 

López Amores, a pesar de la categoría social a la que pudieran pertenecer estas 

protagonistas, tanto las viudas como las huérfanas en el Antiguo Régimen nunca 

estuvieron exentas de verse arropadas por la desgracia y por la pobreza1062. 

 

                                                           
1060 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.37, D. 117-127. 
 

1061 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.5, D. 1. C.3, D. 14.25. C.4, D. 62. 
1062 LÓPEZ AMORES, Antonio: “Las condesas viudas de Cirat y Villafranqueza…”, op. cit., pp. 228-229. 
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11. INVERTIR EN SAGRADO. LAS CAPELLANÍAS (SIGLOS XVI-XIX) 

Dentro del conjunto de fundaciones creadas bajo un parámetro de perpetuidad se 

encuentran las capellanías y memorias destinadas a aplicar una serie de sufragios por el 

alma de un difunto1063. Como define Juan Pro1064, las capellanías en el Antiguo Régimen 

fueron fundaciones perpetuas creadas por una o varias personas, a través de una escritura 

pública o privada, en la que se dejaba vinculada parte de su fortuna y bienes al 

mantenimiento de un capellán, que quedaba encargado de rezar un número de misas por 

el alma del fundador o de su familia; o bien, dejando esa parte de sus bienes con la 

intención de costear una cantidad de misas al año por siempre jamás, como práctica del 

Arte del Buen morir, tan desarrollado en la sociedad moderna1065, y también, como 

explica Duro Garrido, con el fin de evitar la entrada del alma a ese lugar tan terrible y 

temido como era el “purgatorio”1066. Estos legados píos desempeñaron dos funciones 

principalmente: la de asegurar la salvación de las almas de los instauradores; y otra, ser 

una de las vías de reafirmación de la clase social dominante. Y es que, en el Antiguo 

Régimen, fundar una capellanía era una manera ostentosa de manifestar el poder 

económico del linaje. 

Con las capellanías se establecían redes de parentesco al situar a determinadas 

personas en sus patronatos. En la tesis de Séverine Valiente, se encuentran otras familias 

de regidores conquenses, contemporáneos a los Enríquez en el siglo XVI, como los 

Conejero, los Chico de Guzmán, los Garci Hernández de Alcalá o los Hernández de 

Parada, que también habían establecido capellanías mantenidas con ingresos 

proporcionados por arrendamientos de bienes raíces1067. 

Las conclusiones de Arturo Morgado García1068 cobran todo el sentido al advertir 

lo relacionado que puede llegar a estar el clero con la familia, puesto que si no hay un 

linaje natural, sí puede haber establecidas una serie de relaciones clientelares, como así 

veremos que ocurrió, entre el fundador y el sucesor, manteniendo y reforzando la 

                                                           
1063 Aliocha Maldavsky trabajó los mecanismos utilizados por los laicos para controlar las instituciones 

religiosas en los siglos XVI y XVII en las poblaciones andinas. El contenido de este artículo permite 

profundizar en los motivos por los que se establecieron este tipo de fundaciones religiosas, justificando, 

además, el título de este epígrafe. MALDAVSKY, Aliocha: “Financiar la cristiandad hispanoamericana…”, 

op. cit. 
 

1064 PRO RUIZ, Juan: “Las capellanías: familia, Iglesia y propiedad…”, op. cit., pp. 585-602. 
 

1065 ORDUNA PORTÚS, Pablo: “Formas de religiosidad…”, op. cit., p. 599. 
 

1066 DURO GARRIDO, Rafael: “Las capellanías de las parroquias…”, op. cit., pp. 466-467. 
 

1067 VALIENTE, Séverine: Les élites locales et le pouvoir…”, op. cit., p. 335. 
 

1068 MORGADO GARCÍA, Arturo: “Iglesia y familia…”, op. cit., p. 6. 
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parentela por afinidad, de tal modo que, y apoyándonos en la reflexión del artículo de 

Manuel González Ruiz1069, la capellanía creaba un patrimonio vinculado que iba más allá 

de los planteamientos iniciales de trascendencia para obtener la salvación de las almas de 

los que las erigían.  

La capellanía creaba una hacienda indisoluble que conservaba el derecho del 

patronato en manos de la línea principal, destinada a confirmar el sustento de 

determinados componentes del estado eclesiástico, lo cual dignificaba la postura familiar 

del donante. Formando parte de la hacienda, y en ocasiones de mayorazgos instituidos, 

las capellanías de la saga familiar estudiada se transmitieron por herencia. El patronazgo 

a lo largo de los siglos respondió a las necesidades espirituales mencionadas y, por otro 

lado, mantuvo a la familia encumbrada y posicionada con alta relevancia social. 

En el imparable ascenso de esta familia, las capellanías fueron, por tanto, un 

mecanismo perfecto de movilidad social. Con ellas, sus poseedores obtuvieron estatus, 

manifestando públicamente su piedad religiosa y vincularon a ellas parte del patrimonio 

familiar. Todo quedaba en una amplia maniobra, que no salía de las fronteras del propio 

linaje para hacerlo resplandecer en un proceso de ennoblecimiento a nivel social. 

 

11.1 Las obras pías erigidas por un clérigo 

En este estudio, la capilla mortuoria de San Marcos de la familia Enríquez ubicada 

en la iglesia de San Pedro de Cuenca iba asociada a la fundación de determinadas 

capellanías como propiedades vinculadas. Jara Fuente explica en su estudio cómo este 

tipo de manifestaciones de poder, durante todo el Antiguo Régimen, tendieron a perpetuar 

el linaje1070. El apartado de estas fundaciones es analizado pormenorizadamente en este 

trabajo teniendo en cuenta el análisis que Pro Ruiz hizo de las mismas1071. 

Estas fundaciones están descritas en el ya mencionado testamento de don Miguel 

Enríquez y en el Libro de Memorias de la iglesia de San Pedro de Cuenca1072, estrategia 

que, según Jara Fuente, la nobleza utilizaba para mantener presente la importancia y el 

                                                           
1069 GONZÁLEZ RUIZ, Manuel: “Las capellanías españolas en su perspectiva histórica”, en Revista 

Española de Derecho Canónico, 5, 1950. 
 

1070 JARA FUENTE, José Antonio: “Muerte, ceremonial y ritual funerario…”, op. cit., pp. 861-883. 
 

1071 PRO RUIZ, Juan: “Las capellanías…”, op. cit., pp. 585-602. PRO RUIZ, Juan: “Tratamiento de las 

capellanías…”, op. cit., pp. 327-330. 
 

1072 ADCu. Parroquia de San Pedro Apóstol. Memorias. Sig. P-143, ff. 46-47. 
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poder del que se fue1073, y con ellas, como así expresan Martínez Rueda y Urquijo Goitia, 

se consolidaba el prestigio de la familia fundadora1074. 

Una vez conseguida la propiedad de la capilla de San Marcos de la iglesia de San 

Pedro de la ciudad de Cuenca, don Miguel Enríquez instituyó en este espacio dos 

capellanías1075 que, como indica Imízcoz Beunza, favorecían la perpetuación de la base 

social de las familias dirigentes1076 y que, al igual que las capellanías reseñadas en la tesis 

doctoral de Miguel Ventura Gracia o las estudiadas por Díaz Álvarez sobre los Queipo 

en Cangas de Narcea, estaban bien dotadas económicamente para pagar a sus capellanes, 

los sufragios espirituales encargados y la fábrica de las mismas1077. 

Este elemento de poder le sirvió para honrar su memoria y su linaje. Este proceder 

fue común en otros lugares dentro de las familias de élite. En la bibliografía consultada 

hay claros ejemplos en otros contextos geográficos1078, siendo Enrique Soria Mesa un 

referente en el estudio de estas estrategias familiares, utilizadas por los individuos para 

conseguir la promoción social deseada al servicio de su parentela1079.  

El objetivo por el que don Miguel erigió estas dos obras pías giraba en torno a la 

actitud que el hombre tenía ante la muerte en el Antiguo Régimen, y a la necesidad de 

perpetuar su memoria y la de su familia en un espacio religioso eminentemente social, 

donde los dos capellanes elegidos, uno por capellanía, dirían las misas establecidas y 

harían las fiestas que se les ordenara, con dos monaguillos para el servicio de dicha 

capilla, con las siguientes condiciones: 

Cada capellán estaría obligado a decir misa la mitad del año, uno una semana, y otra 

semana el otro, alternativamente, y el sacristán una misa cada sábado por el ánima del 

purgatorio que más lo necesitase.  

                                                           
1073 JARA FUENTE, José Antonio: “Muerte, ceremonial…”, op. cit., pp. 864 y siguientes. 
 

1074 MARTÍNEZ RUIEDA, Fernando y URQUIJO GOITIA, Mikel: “Estrategias familiares…”, op. cit., 

p.88. 
 

1075 AGS, Sig. P-1409, f. 14. AHPCu, Protocolos notariales, P-460, ff. 529-532. 
 

1076 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “El entramado político…”, op. cit., p. 61. 
 

1077 VENTURA GRACIA, Miguel: Una contribución a la historia…”, op. cit., p. 227. DÍAZ ÁLVAREZ, 

Juan: “Nobleza y honor: El patronato eclesiástico…”, op. cit., pp. 585-587. 
 

1078 BARREIRO MALLÓN, Baudilio: “La nobleza asturiana…”, op. cit., p. 36, BANGO TORVISO, Isidro: 

El espacio para enterramientos privilegiados…”, op. cit., 125-126, GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: De 

cara a la salvación…”, op. cit., p. 44, LUQUE CARRILLO, Juan: “La capilla funeraria de los Leones…”, 

op. cit., pp. 611-622 y ROTH, Dietmar: Ascenso y permanencia…, op. cit., pp. 429-433. MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO: El poder del dinero…, op. cit., pp. 272-302. 
 

1079 SORIA MESA, Enrique: “Las capellanías en la Castilla moderna…”, op. cit., pp. 135-148. SORIA 

MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna. …, op. cit., pp. 265-268. 
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 Los dos capellanes y el sacristán debían celebrar en esta capilla las nueve fiestas 

de Nuestra Señora; también las de San Miguel, San Marcos y San Ildefonso, con 

vísperas; y una misa cantada con diáconos, junto con una misa de réquiem con 

diáconos y un nocturno. De manera específica, todas estaban destinadas a “su 

intención”, la de sus padres y la de su tío Juan Enríquez.  

 Que se hiciera una tabla para colgar en la sacristía de la capilla, donde quedarían 

registradas las misas y fiestas de obligado cumplimiento por parte de sus 

capellanes. Además, pidió que el dinero procedente de la fábrica se destinara 

exclusivamente para las cosas necesarias, disponiéndolo en un arca o cajón con 

tres llaves dentro de la capilla con un libro de cuentas.  

 Que se realizara un terno con flecos de oro y seda, y una capa de difuntos, ambos 

de terciopelo negro de dos pelos con cenefa y faldones, y collares de oro, y una 

tumba de madera y dos paños para cubrirla. También pidió que se hicieran un 

paño para las fiestas y otro paño de seda negro, con una cruz de paño colorado 

con los escudos de armas de los Enríquez y Valdelomar bordados. 

 Pidió que el visitador pastoral hiciera cada año la inspección oportuna con el fin 

de comprobar que sus voluntades se cumplían, pagándole por su servicio un 

ducado y a su secretario medio. 

Don Miguel adjudicó 3.564 reales de renta para sufragar los gastos de la fábrica de 

las capellanías y para pagar a los capellanes, al sacristán y a los monaguillos. Todos 

quedarían pagados con el rédito de un juro que poseía sobre las alcabalas de la ciudad de 

Cuenca, que montaba su rédito 7.789 reales cada año, de los que 1.100 ducados serían 

para cada capellán, 550 reales para el sacristán, 132 reales para cada monaguillo, y 550 

reales irían destinados a la fábrica de la dicha capilla. 

Dentro de las dos clases de capellanías que Manuel Teruel Gregorio de Tejada 

establece1080 y dado que don Miguel Enríquez era sacerdote, se podría pensar que ambas 

eran colativas; sin embargo, el fundador advirtió, expresamente, que estas dos capellanías 

no eran eclesiásticas, sino que eran capellanías laicales, erigidas con bienes segregados 

de su herencia, vinculados a las mismas y sostenidos con unas bases de perpetuidad 

semejantes a las que regían en los mayorazgos1081. Esta manera de vincular bienes, por 

                                                           
1080 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, Manuel., Vocabulario Básico…, op. cit., p. 63. 
 

1081 PRO RUIZ, Juan: “Las capellanías: familia, Iglesia…”, op. cit., pp. 585-602. 
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parte de determinados sujetos eclesiásticos para mantenerlos dentro de su familia a través 

de las generaciones, fue recogida por Marcos Martín1082.  

De este modo, el patrón que las heredara podría modificar todos los años, a su 

voluntad, el nombramiento de los capellanes, en torno al día de Año Nuevo, sin necesidad 

de primar el parentesco. A los capellanes les cedió una casa que tenía junto a la Compañía 

de Jesús en la calle de San Pedro, para que pudieran vivir en ella, cerca de la iglesia donde 

desarrollarían su labor. Los primeros capellanes nombrados fueron don Juan de Mendoza 

Enríquez, coadjutor de don Miguel, hijo de don Juan Baptista de Mendoza y de Quiteria 

Enríquez de Parada, sobrina de don Miguel; y el otro, don Yusepe Muñoz, su capellán y 

vecino de Cuenca, dejando indicado que si alguno fallecía debía ocupar su lugar el 

licenciado don Miguel Martínez1083, entonces vecino de Altarejos. Tras él, Andrés 

Aguado, su criado. Si todos estos faltaran, les sucederían Luis y Juan del Castillo, clérigos 

presbíteros, hijos de Baptista del Castillo, otro criado suyo. Por sacristán nombró al padre 

Bartolomé Moreno, clérigo presbítero de Cuenca. 

Aunque de manera nominal no dejó sucesor en las capellanías fundadas, fue a don 

Pedro Enríquez Valdelomar a quien destinó su continuación, ya que él fue su universal 

heredero, señalado en el testamento de don Miguel como el marido de mi sobrina doña 

Francisca Enríquez, que a punto estaba de ser legitimado como su hijo. Por tanto, y ante 

esta circunstancia, las capellanías fundadas por don Miguel Enríquez eran, en palabras de 

Juan Pro Ruiz, capellanías de sangre1084, puesto que el patrón sucesor sería perteneciente 

a la familia del fundador. 

 

11.2 Los beneficios eclesiásticos fundados por regidores 

En esta misma capilla, don Francisco Enríquez, hermano de don Miguel Enríquez, 

en su testamento redactado en Cuenca ante el escribano Gabriel Ruiz el 5 de junio de 

1604, dejó instituidas dos capellanías laicales. Estas capellanías prevalecían por los 

aspectos económico y social frente al espiritual, cuyas características son aludidas en el 

trabajo de Soria Mesa1085. Estaban erigidas sobre 33.000 reales, extraídos de las rentas de 

unos juros y censos que se debían utilizar para su mantenimiento, no pudiéndolos vender, 

                                                           
1082 MARCOS MARTÍN, Alberto: “La sociedad española en el siglo XVI…”, op. cit., p. 288. 
 

1083 En otros apartados hemos aludido a la figura del licenciado don Miguel Martínez. Él fue el segundo 

hijo de don Miguel Enríquez, aunque nunca fue reconocido ni legitimado por su padre. 
 

1084 PRO RUIZ, Juan: “Las capellanías: familia, Iglesia…”, op. cit., pp. 585-602. 
 

1085 SORIA MESA, Enrique: “Las capellanías en la Castilla…”, op. cit., pp. 135-148. 
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ceder, hipotecar o traspasar ni el patrón heredero de las mismas ni los clérigos que 

estuvieran a su cargo, con la obligación de decir una misa diaria en esta misma capilla de 

San Marcos. La misa del lunes para las ánimas, la del martes para lo que se rezara en la 

iglesia, la del miércoles de la Encarnación, el jueves para el Santísimo Sacramento, el 

viernes para Nuestro Señor, el sábado para Nuestra Señora y el domingo por ser 

dominical, todas ellas en conmemoración de los difuntos, de su ánima y de la de sus 

padres, hermanos y parientes por los que tenía obligación. Los clérigos de estas 

capellanías también estaban obligados a celebrar cada año cinco fiestas principales 

relacionadas con Nuestra Señora, así como las fiestas de San Francisco y San Ildefonso, 

con sus vísperas y misas de la celebración, junto con el nocturno y misas de finados 

cantadas. Además, don Francisco otorgó a la fábrica de la capilla 3.080 reales, junto con 

220 reales anuales para distintos reparos y aderezo de los ornamentos1086. 

Don Francisco dotó a estas capellanías, para que los capellanes pudieran decir misa, 

con un cáliz, una patena y unas vinajeras; dos casullas, una de damasco con flecos de oro 

y seda roja, y la otra de tafetán blanco y carmesí, junto con unas albas y amitos y unas 

casullas con el escudo de armas de los Enríquez. Además, los capellanes tenían una serie 

de obligaciones que debían cumplir: no podían ausentarse de la ciudad de Cuenca más de 

dos meses cada año, siempre con el beneplácito del patrón. En el caso de ausentarse, 

debían adjudicar un sustituto, honrado y de buena vida e fama e opinión, para que dijera 

las misas. 

Don Francisco Enríquez dejó nombrados futuros capellanes de sus capellanías a dos 

seminaristas de confianza: Andrés Agudo, hijo de uno de sus criados, y a Giusepe García 

Valdelomar, hijo de Juan García y de Catalina Valdelomar, vecinos de Frexneda cabo 

Altarejos, a quienes les dio dos años para terminar su carrera eclesiástica e incorporarse 

a este puesto1087. Don Francisco también tuvo en cuenta qué capellanes debían suceder a 

estos, indicando, en primer lugar, que fueran parientes suyos, y si no hubiese nadie 

disponible, los capellanes debían ser escogidos de la familia de su padre, Alonso 

Enríquez, y por último de la familia de su madre, doña Francisca Beltrán Valdelomar. 

                                                           
1086 ADCu. Parroquia de San Pedro Apóstol. Memorias. Sig. P-143, ff. 44-45v. 
 

1087 José (Giusepe) García Valdelomar quizá empezó la carrera eclesiástica pero no la terminó porque los 

documentos lo sitúan casado con María de Torrecilla en Fresneda de Altarejos. Ambos tuvieron dos hijos, 

Juan y Alonso a quienes enviaron, uno en 1638 y el otro en 1647, con una beca porcionista, al Colegio 

Menor de San Clemente Mártir o de Los Manchegos, de Alcalá de Henares, con el fin de realizar estudios 

eclesiásticos. Ambos consiguieron terminarlos y ejercer el sacerdocio en Madrid, llegando Juan a ser doctor 

y cura en la parroquial de Boadilla de Madrid. AHN, UNIVERSIDADES, Colegio San Clemente Mártir, 

Sig. 390, Exp. 10 y 24. 
 



358 
 

Y por patrones de estas capellanías quedaron instituidos su hermano don Miguel 

Enríquez y su mujer, doña Jerónima Zapata, para que ambos pudieran nombrar y elegir a 

los capellanes, mientras los nombrados terminaban sus estudios eclesiásticos. Una vez 

fallecidos estos patrones, don Francisco Enríquez decidió nombrar por sucesora en el 

patronazgo de sus capellanías a su sobrina doña Beatriz Enríquez y tras ella, a su hijo 

mayor varón, o hija, si no hubiese ningún varón nacido, y descendientes, pero siempre en 

un solo poseedor, prevaleciendo el mayor al menor, y el varón a la hembra, y siempre 

que el sucesor del patronato llevara el “Enríquez” como apellido1088. Este tipo de actitudes 

no eran exclusivas. La bibliografía consultada muestra que la decisión, por parte de los 

patronos, de dejar la sucesión de estas fundaciones a parientes allegados, fue una práctica 

muy usual entre las familias de poder1089. 

 

El 14 de enero de 1609, don Pedro Enríquez Valdelomar y su esposa doña Francisca 

Enríquez (hijo y sobrina de don Miguel Enríquez Valdelomar y sobrinos de don Francisco 

Enríquez Valdelomar), refundaron dos capellanías laicales en la capilla de San Marcos de 

la iglesia de San Pedro de la ciudad de Cuenca. La dotación era de 1.100 reales de renta 

cada una y la obligación de decir seis misas cada semana y en determinados días que no 

llegaron a especificar. Dejaron en esta capellanía como responsable al poseedor del 

vínculo que fundaron, que debía residir en Cuenca y decir las misas por las almas de sus 

personas en la misma capilla.  

Aparte de las capellanías fundadas, del mayorazgo instituido por este matrimonio 

extrajeron 44.000 reales específicamente para fundar una memoria de misas temporal, 

fiestas y otros sufragios en su capilla de San Marcos de la iglesia parroquial de San Pedro 

el Alto de Cuenca, pidiendo que fuese un patronato de legos1090, desvinculado totalmente 

de las capellanías existentes, sin carácter perpetuo ni eclesiástico ni colativo, y siempre a 

voluntad del patrón, con obligación de ser visitada por el inspector eclesiástico al que le 

debían pagar cuatro reales, y al  notario dos, con las siguientes condiciones: 

                                                           
1088 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, ff. 381v.-397v. 
 

1089 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO: El poder del dinero…”, op. cit., p. 250. PRO RUIZ, 

Juan: “Tratamiento de las capellanías…”, op. cit., pp. 327-330, SORIA MESA, Enrique: “Las capellanías 

en la Castilla Moderna: Familia y ascenso social” en IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio y PÉREZ ORTIZ, 

Antonio Luis (eds.), Familia, transmisión…”, op. cit., pp. 137-139. 
 

1090 La definición de este tipo de obra pía viene perfectamente definida en el artículo de ORDUNA 

PORTÚS, Pablo: “Formas de religiosidad…”, op. cit., p. 601. 
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 La renta económica que se sacase de los 44.000 reales debía ser dividida a la 

mitad para pagar a dos clérigos presbíteros, nombrados por el patrón de esa 

memoria, para sustentarlos. 

 El patrón sería el sucesor del mayorazgo tras la muerte de ambos cónyuges, 

quien tendría facultad para el nombramiento de los sacerdotes que cumplieran 

con lo estipulado. 

 Cada sacerdote diría una misa diaria en esta capilla por las ánimas de don Pedro 

Enríquez Valdelomar y doña Francisca Enríquez; y por las de sus padres, hijos 

y tíos (especificando en Juan Enríquez y Alonso Enríquez). 

 Los sacerdotes quedaban obligados a decir anualmente las fiestas de San Julián, 

San José, la Santísima Trinidad, San Antonio de Padua, Santa Catalina y la 

Concepción de Nuestra Señora, con primeras vísperas y misa cantada con 

diáconos y nocturno, y misa de réquiem sin diáconos. También debían decir en 

el aniversario de la muerte de cada uno de los fundadores, por su intención, una 

misa de réquiem y un nocturno. 

La voluntad del matrimonio fue que su hijo, don Jerónimo Enríquez, gozara de la 

renta de esta memoria de misas, en exclusividad, y sin continuidad. 

Aparte de estas memorias, al poseedor del mayorazgo instituido se le exigió: 

 Sacar 3.300 reales de renta para pagar a seis sacerdotes, y que cada uno dijera 

una misa durante medio año, alternando las semanas, diciendo los seis, tres misas 

al día. Además, estos sacerdotes quedaban obligados a celebrar las mismas 

fiestas que las recogidas en las memorias anteriores, añadiendo las fiestas de 

Nuestra Señora (exceptuando la de la Concepción que ya estaba incorporada) y 

las misas de cabo de año por la intención de los fundadores. En ese día de 

aniversario, los seis sacerdotes debían llevar dos hachas de cera, dos libras de 

pan y medio de azumbre de vino de ofrenda sobre su sepultura y sobre la de don 

Miguel Enríquez; y el Día de Todos los Santos y el de los Difuntos, ocho hachas 

de cera y una fanega de trigo, junto con una misa de réquiem cantada con 

diáconos. 

 Agregar 1.100 reales cada año a las dos capellanías fundadas por don Francisco 

Enríquez, 550 reales a cada una, para poder mantener las mismas cargas con las 

que fueron creadas. 

 Incorporar a la fábrica de la capilla 550 reales para mantenerla con las 

condiciones que don Miguel Enríquez mandó en su fundación. 
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 Con la renta sobrante del mayorazgo, el patrón de estas capellanías, acompañado 

del rector de la Compañía de Jesús, debía casar el día de San José o el de San 

Antonio de Padua, en esa capilla de San Marcos, a doncellas huérfanas, al menos 

de padre, que fueran virtuosas y recogidas, dándoles a cada una, 660 reales. 

Para llevar a cabo la voluntad establecida en estas nuevas memorias, dejaron por 

patrón al que fuese sucesor en el mayorazgo de don Miguel Enríquez, es decir, a don 

Pedro Enríquez Valdelomar, y, por tanto, patrón en las capellanías fundadas en esta 

capilla. Toda esta información quedó protocolizada en la escritura de mayorazgo de 

mejora del tercio y remanente del quinto de sus bienes, que don Pedro Enríquez y doña 

Francisca Enríquez otorgaron ante el escribano Francisco de Salazar y que se abrió el 16 

de mayo de 1631. Esta escritura fue anexionada a su testamento, a modo de codicilo, 

siendo testigo, entre otros, el licenciado Miguel Martínez, cura en ese momento de 

Verdelpino de Huete y hermano no reconocido de don Pedro Enríquez Valdelomar1091. 

 

11.3 Revocación y nuevas fundaciones 

 Cuando don Pedro Enríquez Valdelomar falleció, su viuda, doña Francisca 

Enríquez, quedó como patrona de estas dos capellanías. En su testamento, redactado el 

20 de septiembre de 1644 actualizó la situación relativa a su gestión, revocándolas por 

dos nuevas fundaciones1092. 

Doña Francisca Enríquez mantuvo en parte una de las dos capellanías conforme a 

la escritura de su fundación, a la que destinó 22.000 reales de su hacienda. También le 

adjudicó 8.500 reales que el colegio de la Compañía de Jesús de la ciudad de Cuenca le 

debía, cuyas partidas eran cobradas por don Jerónimo Enríquez, su hijo y usufructuario, 

encargado de emplear su renta en este sufragio1093. En esta capellanía, doña Francisca 

dejó por primer capellán al licenciado Andrés Aguado, al que también benefició dándole 

la cama en la que ella dormía.  

De la segunda capellanía revocó la cláusula en la que se sacaban 22.000 reales cada 

año de la mejora del tercio y quinto de su hacienda, para cubrir la segunda capellanía que 

tenían erigida, ya que doña Francisca Enríquez fundó una nueva con 1.100 reales anuales 

sobre las alcabalas de Fresneda de Altarejos, y sobre la propiedad de unos juros que 

                                                           
1091 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-926, ff. 300-318v. Sig. P-1066, f. 594. 
 

1092 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1004, ff. 725-737v. 
 

1093 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1005, ff. 830-830v. 
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ascendían a 154.000 reales de principal que tenía en la ciudad de Huete. Para esta 

capellanía nombró por capellán al licenciado Miguel Martínez, cura de la villa de 

Torrejoncillo, o sea su cuñado, que a pesar de no ser reconocido como hermano de don 

Pedro Enríquez Valdelomar, y por tanto hijo espúrio de don Miguel Enríquez, siempre 

tuvo una estrecha relación con la que de facto era su familia, al cual se le pidió decir tres 

misas cada semana en esta capilla, pudiendo delegar él en otro clérigo, con el fin de 

mantener el estatus que le ofrecía ser el responsable de esta capellanía, sin descuidar su 

puesto como presbítero en la villa donde estaba destinado. 

Del mismo modo, doña Francisca Enríquez revocó la cláusula en la que se 

estipulaban las misas de fiestas concretas que los capellanes estaban obligados a decir, 

dejando en cada una de sus dos capellanías estas festividades: San Julián, como obispo y 

patrón de Cuenca; San José, Santísima Trinidad, San Antonio de Padua, Santa Catalina, 

San Pedro, Purísima Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, San Francisco, San 

Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Ildefonso y San Jerónimo. A estas misas añadió 

las tres que cada capellán tenía obligación de decir o de hacer decir, como así quedó 

registrado en la fundación de las capellanías que doña Francisca hizo con su marido. 

 

11.4 La sucesión continúa en un nuevo regidor 

En el testamento de doña Francisca Enríquez quedó nombrado su hijo don Jerónimo 

Enríquez, en ese momento ya primogénito, como sucesor en los vínculos fundados de la 

dicha mejora de tercio y quinto de sus padres, siendo propuesto como patrón de las dos 

capellanías fundadas1094. 

Así, el 3 de mayo de 1647, don Jerónimo Enríquez, ante el escribano de Cuenca 

Julián Pardo Noguerol, hizo un protocolo en el que recogía ser el heredero insólidum de 

sus progenitores, don Pedro y doña Francisca, y el encargado de gestionar la renta 

generada por las dos capellanías, memorias de misas y sufragios que estos fundaron, como 

ya hemos visto, en la iglesia de San Pedro en la capilla de San Marcos de su propiedad y 

que él situó en 22.000 reales, que se pagarían a través de lo estipulado en distintas 

escrituras de censos que a él se le adjudicaron en la partición que se hizo de los bienes de 

sus padres. 

                                                           
1094 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1004, f. 737 
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Del mismo modo, don Jerónimo debía respetar las condiciones, calidades y 

gravámenes sobre los 22.000 reales, con que fueron fundadas dichas capellanías que se 

dividían así: 

 7.711 reales que valen 262.174 maravedís de los réditos recibidos por las diez 

escrituras de censo que cedió el colegio de la Compañía de Jesús de Cuenca. 

 2.200 reales de principal de un censo establecido contra determinados vecinos 

de Almonacid de Zorita, por el que pagaban al año 110 reales de rédito. 

 1.694 reales de principal contra varios vecinos de la ciudad de Cuenca por un 

censo, por el que pagaban al año 104 reales y 24 maravedís. 

 480 reales de principal por un censo otorgado en Fresneda de Altarejos contra 

varios vecinos de la villa de Altarejos, por el que pagaban 24 reales anuales. 

 616 reales de principal contra varios vecinos de Cuenca. 

 385 reales de principal contra Alonso Martínez, vecino de El Villarejo Pedro 

Estevan, por el que pagaba al año 19 reales y 8 maravedís. 

 1.650 reales de principal por un censo contra el concejo de Fresneda junto 

Altarejos por el que pagaban al año 82 reales y 24 maravedís de réditos, otorgado 

en Cuenca el 8 de diciembre de 1594 en favor de don Francisco Enríquez, ante 

el escribano Gabriel Ruiz. Anexo nº 1. 

 275 reales de principal por un censo emitido en Fresneda de Altarejos el 6 de 

noviembre de 1618, contra varios vecinos de Altarejos por el que pagaban 

anualmente 13 reales y 25 maravedís. 

 1.232 reales de principal por un censo contra varios vecinos de Fresneda de 

Altarejos, por el que pagaban 61 reales y 22 maravedís al año. 

 1.100 reales de principal por un censo contra varios vecinos de Altarejos por el 

que pagaban 55 reales de rédito anuales. 

 616 reales de principal por un censo contra varios vecinos de Fresneda de 

Altarejos por el que pagaban 30 reales y 28 maravedís. 

Como se ha podido comprobar, el uso del censo fue muy habitual en las tierras 

castellanas como instrumento para mantener una capellanía. En los artículos sobre 

capellanías en la Edad Moderna de Juan Pro y Soria Mesa se encuentra esta realidad 

reflejada1095. 

                                                           
1095 PRO RUIZ, Juan: “Tratamiento de las capellanías en los estudios…”, op. cit., pp. 327-330, y SORIA 

MESA, Enrique: “Las capellanías en la Castilla…”, op. cit., pp. 135-148. 
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El licenciado Andrés Agudo, como primer capellán nombrado por doña Francisca 

Enríquez y según estaba recogido en las condiciones establecidas, debía decir tres misas 

a la semana en la capilla de San Marcos, por ser este el lugar donde estaban enterrados 

todos los predecesores. De las dieciocho misas estipuladas, como ya se vio, la mitad las 

diría este capellán y la otra mitad, el que en ese momento se encargaba de la otra 

capellanía, el licenciado Miguel Martínez, cura de Torrejoncillo, y tío no reconocido de 

don Jerónimo Enríquez1096. 

Posteriormente, al redactar don Jerónimo Enríquez su testamento el 9 de noviembre 

de 1648 ante el escribano Alonso González1097, declaró que para una de las capellanías 

fundadas por sus padres había adjudicado un censo de 1.650 reales de principal cargado 

sobre unas casas de su propiedad ubicadas en la calle de San Pedro de la ciudad de 

Cuenca.  

Cuando don Jerónimo Enríquez falleció, su mujer doña Ana María González de 

Torres quedó nombrada como tutora y curadora de su hijo don José Jacinto Enríquez, 

siendo también la administradora de sus bienes. El 1 de mayo de 1652, protocolizó un 

documento en el que dejó recogido como su hijo era el patrón de la capilla de San Marcos 

y de todas las capellanías y memorias que en ella estaban fundadas. En este documento 

se actualizó su situación, explicando que el licenciado Miguel Martínez fue nombrado el 

19 de enero de 1651 ante el provisor de la ciudad de Cuenca para pagarle la renta que se 

le debía de su labor como capellán en la capellanía erigida por don Pedro Enríquez y 

Francisca Enríquez, suegros de doña Ana María González de Torres. Para poder realizar 

el pago, esa renta se extrajo del embargo de las alcabalas de Fresneda de Altarejos, previo 

pleito entre el licenciado Miguel Martínez y la representante del patrón de la capellanía, 

doña Ana María. Este pleito fue seguido en la Chancillería de Granada y luego remitido 

a la Audiencia Episcopal de Cuenca. Puesto que en la fundación de esta memoria el patrón 

tenía potestad para poder elegir el capellán que la representara, doña Ana María González 

de Torres, representando a su hijo, revocó la decisión de que fuera el capellán de esa 

capellanía el licenciado Miguel Martínez1098. 

 

 

                                                           
1096 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1006, ff. 252-261v. 
 

1097 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 824-828v. 
 

1098 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1066, ff. 594-598v. 
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11.5 Las capellanías encabezadas por una mujer y su heredero 

Según el testamento de doña Francisca Enríquez, madre de doña María Enríquez 

Enríquez, la sucesión de las dos capellanías fundadas en la capilla de San Marcos de la 

iglesia de San Pedro de Cuenca pasarían a esta hija en el caso de que don Jerónimo 

Enríquez Enríquez falleciera y también sus descendientes. Y así fue como ocurrió. 

Cuando falleció don Jerónimo Enríquez, doña María Enríquez Enríquez se erigió como 

patrona de la capilla y capellanías de sus antecesores, otorgando dicho cargo ante el 

escribano de Toledo, Eugenio Francisco de Valladolid, el 6 de diciembre de 1660.  

Una vez erigida como la sucesora legal, doña María Enríquez, el 16 de diciembre 

de 1664, ante el mismo escribano, nombró capellán al licenciado Juan del Puerto, clérigo 

presbítero; y por sacristán, al licenciado Julián de Ortega, también presbítero, a quien 

destinó como capellán de la capellanía fundada por don Francisco Enríquez, para que los 

dos pudiesen obtener las rentas de ambas, cumpliendo las cargas y obligaciones 

estipuladas. La posesión de estos cargos se tomó el 2 de enero de 16651099. 

Don Pedro Dávila Enríquez fue el encargado de administrar los bienes de su madre, 

y su persona, en los últimos años de su vida, dada la situación física y psicológica (estaba 

ciega y demente) de doña María Enríquez. 

El 4 de febrero de 1675, en representación de su madre que, como sabemos, era la 

patrona única de esta capilla y de las capellanías y memorias fundadas en ella por la 

familia “Enríquez”, don Pedro Dávila Enríquez redactó una escritura en la que explicaba 

que tanto la renta que cobraba el sacristán y los monaguillos de la capilla de San Marcos, 

así como lo asignado para su fábrica, estaba cargado sobre un juro de 7.790 reales situado 

en las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su partido por un privilegio real adquirido por 

Juan Enríquez (su tío mercader italiano)1100. 

El 3 de enero de 1676 don Pedro Dávila Enríquez, nombró capellán mayor de la 

capilla de San Marcos al licenciado Julián de Ortega, clérigo presbítero de Cuenca, 

dándole poder para que hiciera inventario y ajustara las cuentas con el licenciado José 

Saiz, sacristán de los ornamentos y alhajas que ese espacio sagrado custodiaba. Además, 

quedó pactado pagarle 550 reales de renta anuales que cobraría de la renta del juro situado 

sobre las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su partido1101. 

                                                           
1099 AGS, Sig. CME-1409, ff. 16-29. Sig. CME- 349-22. 
 

1100 AGS, CME-349, 22, sf. 
 

1101 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 859-859v. 
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El 15 de marzo de 1688, ante Matheo de Zezar, don Pedro Dávila Enríquez, regidor 

de Cuenca, fue nombrado único y legítimo patrón de las capellanías que, en la iglesia de 

San Pedro dentro de la capilla de San Marcos, dotaron y fundaron don Pedro Enríquez 

Valdelomar y doña Francisca Enríquez, sus abuelos, situadas sobre su mayorazgo, en 

particular sobre los juros de las rentas reales y alcabalas de la ciudad de Huete. El 15 de 

agosto de ese año dio la posesión a don Antonio de Sepúlveda, presbítero de Cuenca, 

como uno de sus capellanes1102. Para servir en la otra capellanía, habiendo cesado en su 

puesto don Matheo Coronado Salinas, profesor del colegio seminario de San Julián y cura 

de la parroquia de Santa Cruz, don Pedro nombró el 1 de julio de 1689 (tomando posesión 

el 23 de julio) al licenciado don Pedro Jorge Martínez Belinchón, clérigo de corona y 

grados, “y que aunque no tiene la calidad de sazerdote que pide la fundazión, se halla 

con hedad suficiente para hordenarse yn sacris, y muy inclinado al estado eclesiástico, 

de cuya disposición y buenas costumbres se espera que cumpla las cargas y fiestas y 

obligaciones de dicha capellanía…”, 1.100 reales para que dijera tres misas cada semana 

y nueve rezadas cada año en las fiestas estipuladas en su fundación. Estos 100 ducados 

se extraían de las rentas de dos juros pertenecientes a los mayorazgos y patronato de la 

capilla de San Marcos de don Pedro: uno de 10.151 reales; y el otro de 7.738 reales1103.  

Para amparar, socorrer y ayudar a sus padres que eran pobres y a su hermana que 

aún era doncella, y puesto que sus dos tíos presbíteros que les ayudaban económicamente 

habían fallecido, el licenciado Pedro Jorge Martínez Belinchón, clérigo de epístola, a 

través de una carta dirigida al provisor general del obispado de Cuenca, pidió la 

oportunidad de poder ordenarse presbítero y la dispensa de los nueve meses que le 

faltaban de estudios, con el fin de ejercer en la capellanía de don Pedro Dávila Enríquez, 

la cual sería la única fuente de ingresos para él y para su familia. Puesto que era persona 

virtuosa, de buena vida y costumbres ni revoltoso ni estaba amancebado ni era jugador 

ni tenía vicio ni impedimento corporal ni canónico que le impida recibir las órdenes de 

misa, fue concedida su pretensión el 6 de marzo de 1692. Las relaciones de patronazgo y 

clientelismo establecidas por este capellán y su protector fueron manifiestas, viéndose su 

carrera eclesiástica especialmente impulsada. Estas situaciones, como explica Antonio 

Irigoyen, eran muy habituales entre los miembros de la Iglesia1104. 

 

                                                           
1102 AGS, CME-1409, ff. 37-38. 
 

1103 ADCu, Sig. CE-592, sf. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1104, ff. 346-347. 
 

1104 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Carrera eclesiástica, servicio doméstico…”, op. cit., pp. 279-295. 
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11.6 La posesión de un menor representado por su madre 

El 19 de septiembre de 1699, doña Sancha María Gaitán Suárez de Toledo y 

Mendoza, viuda de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, como tutora y curadora de su 

primogénito, don Pedro Pascual Dávila Enríquez, protocolizó una escritura de poder y 

cesión en la que le nombraba único patrón y poseedor de la capilla de San Marcos y de 

las capellanías fundadas por don Pedro Enríquez Valdelomar y su mujer, doña Francisca 

Enríquez.  

Durante el tiempo en que su suegro, don Pedro Dávila Enríquez, fue el patrón de 

esta capilla, entró a servir en una de las capellanías el licenciado don Pedro Jorge Martínez 

Belinchón. Tanto don Pedro como su hijo, don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, le 

asignaron 1.100 reales de renta anuales para su mantenimiento. Estos ducados los 

obtenían de dos juros que poseían y que estaban situados en las alcabalas de la ciudad de 

Huete y su partido. Uno ascendía a 10.151 reales, encabezado por Juan Enríquez y el otro 

a 8.030 reales, encabezado por Andrés Enríquez. Por ambos se cobraba anualmente 

11.055 reales de donde se extraían los 1.100 para pagar al capellán. Por este motivo, doña 

Sancha María Gaitán, en nombre de su hijo mayor, le dio poder al licenciado Martínez 

Belinchón para que cobrara esa renta1105. 

El 10 de octubre de 1699 doña Sancha María Gaitán Suárez de Toledo, como 

curadora y tutora de su primogénito, don Pedro Pascual Dávila Enríquez, menor de edad, 

patrón y poseedor de la capellanía que fundaron don Pedro Enríquez Valdelomar y su 

esposa doña Francisca Enríquez, protocolizó el cobro realizado por don José de Hanero 

Puente, recaudador general de las alcabalas, tercias y cientos de la ciudad de Huete, de 

7.150 reales, relacionados con la renta de los tercios, alcabalas y tercias de esta ciudad 

correspondientes al ejercicio 1598, incluídos en el mayorazgo heredado, de los que 1.100 

reales estaban destinados para pagar al licenciado don Pedro Jorge Martínez Belinchón, 

capellán de una de las dos capellanía aludidas1106. 

El 9 de diciembre de 1699 doña Sancha María otorgó un nuevo poder, en 

representación de don Pedro Pascual Dávila Enríquez, a don Alonso Sánchez Alcaraz, 

presbítero de la iglesia de Fresneda junto Altarejos, para que en nombre de su hijo menor 

pudiera vender por el precio que él considerase: 

                                                           
1105 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1184, ff. 205-206. 
 

1106 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1184, ff. 235-235v. 
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 Una casa y una tierra de cabida de ocho almudes en el paraje de Mirabueno de 

la villa de Altarejos.  

 Una tierra de cabida de dos almudes situada en el camino del molino de El 

Castellar de Fresneda junto Altarejos. 

 Una tierra en el mismo lugar de almud y medio. 

 Una tierra junto a ese camino de un almud. 

 Un pedazo de viña en Valhondillo. 

 Una viña en Los Olmillos de la Fuente del Cazo. 

 

Todos estos bienes fueron hipotecados por distintos vecinos de Fresneda y Altarejos 

por un censo de 2.516 reales que impusieron a favor de la capilla de San Marcos, 

encabezados por don Juan de Buedo Gomendio en el año 1614, al que le sucedió don 

Pedro Enríquez Valdelomar como patrón de la dicha capilla1107. 

El 29 de septiembre de 1700, doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y 

Toledo, nuevamente en representación de su hijo primogénito, recibió de don José Anero 

Puente, recaudador general de las alcabalas y tercias de Huete, 6050 reales relativa a la 

renta de las tercias del año 1699, de los que 1.100 reales fueron entregados al licenciado 

Jorge Martínez Belinchón, capellán de una de las capellanías que pertenecían a don Pedro 

Pascual Dávila Enríquez1108. 

 

11.7 El patronato de otro regidor 

 Al fallecer don Pedro Pascual Dávila Enríquez, su hermano, don Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez, bajo la protección de su tío, don José Dávila Enríquez, regidor de 

Cuenca, que actuó como curador y tutor de la persona y bienes de don Gaspar Pablo, tomó 

posesión del patronato de las capellanías erigidas por don Miguel Enríquez el 22 de 

septiembre de 1701, como bienes vinculados al mayorazgo que fundó y que le pertenecía 

por ser primogénito en la herencia de su padre.  

Con fecha 25 de abril de 1705, el licenciado Jorge Martínez Belinchón continuaba 

siendo el capellán de una de las capellanías, por la que percibía 100 ducados que se 

sacaban de dos juros pertenecientes al mayorazgo mencionado y al patronato de esta 

capilla1109. Para servir la otra capellanía quedó nombrado capellán el licenciado Pedro 

                                                           
1107 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1184, ff. 282-283v. 
 

1108 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1185, ff. 49-49v. 
 

1109 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1187, ff. 102-102v. 
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Pintor, presbítero conquense, que la poseyó hasta el día 11 de mayo de 1715 que falleció. 

El día 16 de mayo, el capellán Pedro Pintor fue sucedido por el licenciado Juan Hernán 

López y Zalduña por ser persona virtuosa y de buenas costumbres y en quien concurren 

las calidades y requisitos necesarios, siendo el encargado de cumplir las misas y las 

cargas estipuladas en la capellanía1110. 

El 23 de mayo de 1715, don José Dávila Enríquez, una vez más representando a su 

sobrino, patrón de estas capellanías, nombró por sacristán mayor a don Alonso García 

Malpesa, clérigo de corona y grados, por ser mui virtuoso, de grande aplicación, cuidado 

y vigilancia para servir la sacristía de la capilla de San Marcos, puesto que su intención 

era conseguir las órdenes mayores y necesitaba congrua y sustentación. Don Alonso 

García Malpesa aceptó el cargo, comprometiéndose a cumplir las cargas y obligaciones 

estipuladas en la fundación, asistiendo a la capilla con la decencia, ornato y limpieza que 

requería, cumpliendo las misas y cargas con que estaba instituida la sacristía. A cambio, 

cobraría todos los maravedís y rentas estipuladas y obtendría el poder y las preeminencias 

propias de ese cargo. Gracias a este nombramiento, don Alonso García Malpesa presentó 

ante el señor provisor del obispado de Cuenca una carta escrita por don José Dávila 

Enríquez en la que le pedía que admitiera al flamante sacristán en las órdenes mayores. 

Y así fue1111. 

A través de una escritura redactada en la escribanía conquense de Miguel Herraiz 

el 11 de marzo de 1716, don Antonio de Sepúlveda y don Juan Hernán López de Zalduña, 

presbíteros y capellanes de estas capellanías; don Alonso García Malpesa, clérigo de 

epístola y sacristán de la capilla de San Marcos; y Miguel Sanz Paniagua, en calidad de 

curador y tutor de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, representando y defendiendo sus 

bienes, otorgaron juntos, a través de una escritura de poder, el ofrecer a don Francisco 

Gómez de la Mata, presbítero de Madrid y capellán del real convento de Santa Teresa, 

para que les representara en el cobro de los 3.564 reales de juro y renta que cada año les 

pertenecía, relacionados con las alcabalas de la ciudad de Cuenca, según un privilegio 

encabezado por doña María Enríquez1112. 

La parte de casa lindante con la Compañía de Jesús estaba vinculada a las 

capellanías que don Miguel Enríquez había fundado en la capilla de San Marcos de la 

iglesia de San Pedro. Como se ha visto, esta parte estaba gravada con un censo perpetuo 

                                                           
1110 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1190, ff. 302-302v. 
 

1111 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1190, ff. 305-306. 
 

1112 AGS-CME-1409, ff. 33-37. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1190, ff. 33-34v. 
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a favor del deán y cabildo de la catedral de Cuenca. A mediados del siglo XVIII, su 

propietario, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, la tenía alquilada a Esteban de la Cueva 

por 16 ducados anuales. El 11 de febrero de 1746 don Antonio de Montoya, rector del 

colegio de la Compañía de Jesús, planteó hacer una sacristía y ampliar la capilla mayor y 

el presbiterio de su iglesia. Puesto que el colegio estaba ubicado al lado de las casas de 

don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, ambos coincidieron, con la licencia de los poseedores 

del censo, en establecer un cambio que les beneficiara. Para ello, don Gaspar Pablo cedió 

el espacio necesario de sus casas a don Antonio de Montoya, a cambio de unas tierras 

ubicadas en el término del lugar de Valdeganga, que eran propiedad del Colegio y que 

estaban arrendadas en 20 fanegas de trigo anuales.1113. 

Las respuestas particulares del Catastro de Ensenada informan, en 1752, de que don 

Gaspar Pablo tenía un juro de 7.789 reales de los que 622 reales estaban destinados a la 

memoria de misas y fábrica de la capilla de San Marcos, que fundó don Miguel Enríquez 

y que en ese momento servían los capellanes don Joseph Muñoz y don Juan Hernán López 

Zalduña1114. 

 

11.8 Las capellanías conquenses de un conde asturiano y la continuidad en sus 

herederos 

 
Queda constancia de que don José María Queipo de Llano poseyó estas capellanías 

por la nota incorporada en la redención de los privilegios de juro heredados de sus padres, 

practicada el 22 de junio de 1822. Concretamente, en el juro relacionado con las alcabalas 

de Cuenca cuyo principal era de 3.564 reales, con una renta anual de 1.896 reales de renta 

anual, encabezado por doña María Enríquez, patrona de las memorias erigidas en la 

capilla de San Marcos de la parroquia de San Pedro de Cuenca, que había fundado don 

Miguel Enríquez, se transcribe literalmente lo que don José María Queipo de Llano Ruiz 

de Saravia reflejó: “Esta partida corresponde a los capellanes que yo tengo en la 

parroquia y capilla llamada de San Pedro en dicha ciudad de Cuenca, de que soy patrono 

insolidum de dichas memorias”. 

Pero la continua presión fiscal recaída sobre las capellanías, así como la sospecha 

ante el posible incumplimiento de las mandas, provocó su paulatino deterioro, hasta que, 

                                                           
1113 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1354, ff. 59-69. 
 

1114 AMCu, Leg. 138, Expte. 1, f. 5. 
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a partir de 1841, todos los bienes de las capellanías se desamortizaron poniendo fin a su 

historia1115. 

En 1857, doña Catalina Ángel, viuda de don Blas Camarón, administrador del 

mayorazgo de los condes de Toreno en Cuenca, presentó los datos relacionados con las 

capellanías vinculadas al mismo, justificando que los capellanes habían cumplido las 

cargas encomendadas hasta ese año que son: 25 misas rezadas por las que cobraban diez 

fanegas y media de trigo cada uno de la heredad que tenían en Valdeganga. Las misas se 

celebraban en la capilla mayor de la iglesia de San Pedro por el deterioro sufrido la capilla 

de San Marcos desde la época de los franceses. Con respecto a la renta de las capellanías 

tenían un censo en Casasimarro por el que percibían anualmente 49 reales; otro censo en 

Villarejo del Espartal por el que cobraban 17 reales; y otro en Fresneda de Altarejos del 

que obtenían 15 reales y 17 maravedís al año. Todos ellos eran deudores por el impago 

de años acumulados1116.  

El 16 de agosto de 1843, doña Catalina Ángel, como apoderada de doña María Pilar 

Gayoso de los Cobos, viuda del conde de Toreno, tutora de su hijo menor, don Francisco 

de Borja Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, testimonió la enajenación de los bienes 

pertenecientes a las capellanías fundadas en la capilla de San Marcos. Esta suspensión 

fue formada con el consentimiento del asesor de la superintendencia de Hacienda y el de 

la Dirección General de Fincas del Estado. Reunida la Junta en la sesión celebrada el 15 

de marzo de 1843, se acordó incorporar al Estado el patronato fundado en la capilla de 

San Marcos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, fundado por don Miguel Enríquez.  

Las capellanías, por tanto, fueron otro de los elementos de prestigio social en la 

familia, que ponía en valor su piedad ante estas fundaciones, financiadas con su solvencia 

económica procedente de sus bienes vinculados o de los censos y juros adquiridos. Pero 

es que, además, con ellas se aseguraron la subsistencia de familiares y allegados, con un 

marcado gesto de solidaridad intrafamiliar que les permitió promocionar a través de esta 

estrategia de reproducción social. 

 

 

 

 

                                                           
1115 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Ramón: “Las capellanías…”, op. cit., pp. 108 y 146. 
 

1116 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.3, D.33-49. 
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12. SIGLO XVI. INSTITUCIÓN DEL MAYORAZGO 

Durante el siglo XVI, la familia aristocrática Enríquez era de sobra conocida en la 

ciudad de Huete. Y es que su “estudiada y trazada” trayectoria familiar les había hecho 

merecer un destacado hueco en la sociedad optense. Este pequeño linaje provinciano, de 

origen verdaderamente noble1117, fue ramificándose y conectando acorde a las 

coordenadas modernas a lo largo de todo el Antiguo Régimen, basándose, 

fundamentalmente y como se ha ido estudiando, en un continuo ascenso social, a través 

de la amortización patrimonial y de la política matrimonial. La pretensión de esta familia 

por conseguir la preeminencia social no fue aislada. Por poner algunos ejemplos: Vicente 

Sanz Viñuelas, nos muestra una situación análoga en un contexto geográfico distinto: 

Oteger Catalá de Valeriola, miembro de la baja nobleza, ascendió a III marqués de Nules, 

prestando en 1653, servicios al rey en la guerra franco-española1118. José Ignacio Gómez 

Zorraquino explica el ascenso social de la familia Cortés, quien siendo señores de 

Torresecas (Huesca) en los siglos XVI-XVII, consiguieron el favor regio de ser 

nombrados condes1119. La genealogía 6 muestra la trayectoria familiar ininterrumpida 

hasta el siglo XX, que servirá de guía para desarrollar este apartado de trayectorias. La 

genealogía 7, de igual modo, traza la evolución del mayorazgo de esta familia, desde el 

siglo XVI hasta el XX, facilitando el seguimiento en cada uno de sus periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1117 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…”, op. cit., p. 76. 
 

1118 SANZ VIÑUELAS, Vicente: “El ascenso de Otger Catalá de Valeriola: de la baja nobleza a III Marqués 

de Nules”, en FORTEA PÉREZ, José Francisco y otros (coords.): Monarquías en conflicto. Linajes y 

noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, 

Universidad de Cantabria, 2018, pp. 561-570. 
 

1119 GÓMEZ ZORRAQUINO, José Ignacio: “De pequeños señores jurisdiccionales a condes: la estirpe de 

los Cortés en los siglos XVI y XVII”, en FORTEA PÉREZ, José Francisco y otros (coords.): Monarquías 

en conflicto. Linajes y noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica, Madrid, Fundación Española 

de Historia Moderna, Universidad de Cantabria, 2018, pp. 529-539. 
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regidor de Ramales, hidalgo y
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José María Queipo de
Llano y Magaz, XXVII

conde de Mayorga

94
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de Llano Álvarez de las

Asturias Bohorques

84

1898 - 1954

Francisco Queipo de Llano
y Álvarez de las Asturias,

X conde de Toreno

56

1778 - 1849

Joaquín María Gayoso
de los Cobos, XII

marqués de Camarasa

71

1783 - 1817

Josefa Manuela
Téllez-Girón,

marquesa Marguini

34

José Magaz
Jaime,

abogado

Mª Dolores de Torre
de la Vega, condesa

de Torre Pando

D. 1465
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Alonso Enríquez,
Almirante de

Castilla
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de Trastámara
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de
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ENTRONQUE NOBLEZA
ASTURIANA

Primer matrimonio
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Francisca
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1557
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Miguel Enríquez
Valdelomar, capellán
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Gabriel
de
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D. 1644

Francisca
Enríquez

1604 - 1623

Francisco
Enríquez
Enríquez
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D. 1637

Alonso Enríquez
Enríquez, regidor

de Cuenca

1606 - 1676

María
Enríquez
Enríquez
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Gaspar de Dávila y Espinosa,
caballero de la Orden de

Calatrava y regidor de Toledo
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Jerónimo Enríquez
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Ynés
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1648 - 1661

Joseph
Jacinto
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1638 - 1693

Pedro Dávila
Enríquez, regidor
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55

1648 - 1680
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1666 - 1699

Gaspar Antonio Bernardo
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33
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345
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y Sepúlveda, abogado

Reales Consejos

1733
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Francisco
Dávila
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Pedro
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Valdelomar
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Valdelomar,

beata
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Enríquez

Primos
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Fundadores de mayorazgo

Sucesores de mayorazgo

Fundador fideicomiso/mayorazgo

D. 1609

Miguel Enríquez
Valdelomar, capellán

mayor catedral Cuenca

D. 1631

Pedro Enríquez
Valdelomar,

regidor de Cuenca

Jerónima
de Sousa

Zapata

D. 1644

Francisca
Enríquez

1606 - 1676

María
Enríquez
Enríquez

70

Ana María
González
de Torres

1648 - 1661

Joseph
Jacinto

Enríquez

13

1666 - 1699

Gaspar Antonio Bernardo
Dávila Enríquez, regidor

de Cuenca

33

Gaspar Dávila Zúñiga,
caballero Calatrava y

regidor de Toledo

1638 - 1693

Pedro
Dávila

Enríquez

55

1557

Gerónimo
Enríquez

Valdelomar

463

Lucrecia
de Ferrara
Castaño

Alonso Enríquez,
hijosdalgo Huete

1540

Francisca
Beltrán

Valdelomar

D. 1605

Francisco Enríquez
Valdelomar,

regidor de Cuenca

1648 - 1680

Juliana
Josefa de

Bustos y Caja

32

D. 1704

Sancha María
Gaitán Suárez de
Mendoza y Toledo

D. 1595

Isabel
Pastora

D. 1648

Gerónimo
Enríquez Enríquez,
regidor de Cuenca

D. 1579

Alonso
Enríquez

Beatriz
López

Bustamante

Alonso
Enríquez

Inés
Díaz

Enríquez

D. 1568

Juan Enríquez,
comerciante

Savona

D. 1583

Luis Enríquez,
abad Santiago

Cuenca

1698 - 1768

Gaspar Pablo
Dávila Enríquez,

regidor de Cuenca

70

1708

Elvira
Espinosa
de Valdés

312

1726

María Joaquina
Dávila

Enríquez

294

1722 - 1776

Domingo Ruiz de
Saravia, regidor

de Cuenca

54

1765 - 1814

María Dominga Ruiz de Saravia
Dávila Enríquez, condesa de

Toreno y vizcondesa de Matarrosa

49

1757 - 1808

José Domingo Queipo de Llano, VI
conde de Toreno y vizconde de
Matarrosa y regidor de Cuenca

51

1786 - 1843

José María Queipo de Llano y
Ruiz de Saravia, VII conde de
Toreno y regidor de Cuenca

57
1803 - 1858

María Pilar Anastasia
Gayoso de los Cobos

y Téllez de Girón

55

1842 - 1912

Álvaro Hipólito Queipo de Llano y
Gayoso de los Cobos, XXVI conde
de Mayorga y regidor de Cuenca

70

1860 - 1960

María Concepción
Magaz y de la

Torre

100

1880 - 1974

José María Queipo de
Llano y Magaz, XXVII

conde de Mayorga

94

1843 - 1907

María del Carmen
Fernández de Córdoba
y Álvarez de Bohorques

64

1840 - 1890

Francisco de Borja Queipo
de Llano Gayoso de los

Cobos, VIII conde de Toreno

50

1864 - 1938

Álvaro Queipo de Llano
Fernández de Cordoba,

IX conde de Toreno

74
1866 - 1910

María del Rosario Álvarez
de Bohórquez y Ponce de

León, vizcondesa de Valoria

44

1885 - 1972

María del Carmen Queipo de Llano y
Álvarez de las Asturias Bohorques

Fernández de Córdoba y Ponce de León

87
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Como se ve en las genealogías 6 y 8, Alonso Enríquez procedía (según ellos 

alegaron en determinados procesos judiciales para conseguir patrimonios vinculados, 

dentro de fundaciones fideicomisarias y de mayorazgo), de una rama menor de la nobleza 

castellana más encumbrada, como descendiente de un hijo bastardo de Alfonso XI1120. La 

genealogía fue un recurso esencial utilizado para legitimar la realidad, adecuándola a la 

teoría1121. En determinados casos destacados, la invención de esa reconstrucción familiar 

fue el único resorte del que podían emplearse para limpiar su pasado converso. La 

genealogía, por tanto, fue un trampolín con el que determinadas familias contaron para 

poder ascender socialmente1122. 

 

Genealogía 8: Trayectoria ascendente de Alonso Enríquez (ss. XIV-XVI) 

 

Fuente: BNE, Porcones, 240/31 

                                                           
1120 BNE, Porcones, 240/31. 
 

1121 SORIA MESA, Enrique: “Genealogía y poder…”, op. cit., p. 22 
 

1122 El linaje sevillano Caballero sería un ejemplo claro de invención genealógica en el siglo XVI. 

FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel Francisco: “El ascenso social converso: dificultades e invención 

genealógica del linaje Caballero en la Sevilla del quinientos”, en FORTEA PÉREZ, José Francisco y otros 

(coords.): Monarquías en conflicto. Linajes y noblezas en la articulación de la Monarquía hispánica, 

Madrid, Fundación Española de Historia Moderna, Universidad de Cantabria, 2018, pp. 593-604. 
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III Almirante de
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Enríquez nacidos en Becerril de

Campos (Palencia)
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Alonso Enríquez era noble, rico y antiguo. Estos requisitos eran imprescindibles en 

un aristócrata, que diría Enrique Soria Mesa1123. Natural de la villa palentina de Becerril 

de Campos, era hijo de Alonso Enríquez y de Inés Díaz Enríquez, también naturales y 

vecinos de esta población. La hipótesis genealógica argumentada por la familia no 

escatimaba en detalles, como se ilustra en la genealogía, al afirmar que era nieto de don 

Rodrigo Enríquez, deán de la catedral de Palencia y de María de Arce. Con este dato era, 

por tanto, bisnieto de don Fadrique Enríquez de Mendoza, II Almirante de Castilla y 

maestre de la Orden de Santiago, quien a su vez era hijo de Alonso Enríquez, Almirante 

de Castilla, con quien arranca el linaje Enríquez. Este, además, era nieto de don Fadrique 

(hermano gemelo del rey Enrique II de Trastámara), maestre de Santiago y, por tanto, 

bisnieto bastardo del rey Alfonso XI y Leonor de Guzmán. Hay controversia en los 

historiadores sobre si el hijo de don Fadrique Enríquez de Mendoza (II almirante de 

Castilla) era don Rodrigo Enríquez (clérigo beneficiado de menores órdenes y deán de la 

catedral de Palencia fallecido en 1465), o si era hijo de don Alonso y, por tanto, hermano 

de don Fadrique1124. En este estudio se aportan los datos que aseguran el parentesco 

fraternal entre ambos, encontrados en varios pleitos relacionados con el fideicomiso a 

heredar, donde se argumentó que don Rodrigo Enríquez tuvo, y reconoció, a Alonso 

Enríquez como hijo natural y no espurio1125. De esta información también quedó 

constancia en la cédula real otorgada por Felipe III el 27 de marzo de 1608, para legitimar 

a don Pedro Enríquez Valdelomar como hijo de don Miguel Enríquez1126; así como en el 

testamento hológrafo de este último, redactado en Cuenca el 8 de enero de 1609, otorgado, 

cerrado y sellado ante Alonso Mexía, escribano de esa ciudad1127. Don Rodrigo Enríquez, 

además, era hermano de Alonso Enríquez y Quiñones, III almirante de Castilla, a quien 

Enrique IV le dio la villa de Melgar el 20 de mayo de 1465, como recoge José Luis 

Rodríguez Fernández en su tesis doctoral relacionada con el estudio de esta población1128. 

                                                           
1123 SORIA MESA, Enrique: El cambio inmóvil… op. cit. p. 15. 
 

1124
 ORTEGA GATO, Esteban: Blasones y mayorazgos de Palencia. Publicación de la Institución Tello 

Téllez de Meneses, Nª 3, 1950. ORTEGA GATO, Esteban: “Los Enríquez, almirantes de Castilla” en 

Publicaciones de la Institución Téllez de Meneses, 1999, p. 43.  
 

1125 BNE, Porcones 143/7, f. 236; BNE, Porcones 240/31, f. 203v. 
 

1126 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, f. 420. 
 

1127 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, f. 528. 
 

1128 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, José Luis: Población, economía y sociedad en el mundo rural castellano 

(1500-1850). Melgar de Arriba en su Historia Moderna, Universidad de Valladolid, 2015, pp. 64-67. 
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Alonso Enríquez tenía en Becerril de Campos una hermana, Inés Enríquez, madre 

del conocido prestamista y banquero Juan de Herrera Enríquez1129. En Italia tenía otros 

dos hermanos, Andrés Enríquez y Juan Enríquez. Este último se instaló como mercader 

en la ciudad italiana de Savona, señoría de Génova, siendo pieza económica clave en la 

familia, como ya se ha visto. 

A pesar de su “ideado” magnífico engranaje genealógico, es fácil pensar, como 

también ocurrió con otros linajes, que al ser una familia rica comenzaran a formar parte 

del “grupo noble”, dentro del fenómeno de aristocratización de la sociedad, utilizando sus 

relaciones con la Corona o con la Iglesia. De este modo, como indica Francisco Chacón, 

a pesar de ser mercaderes en Cuenca en las últimas décadas del siglo XVI, es posible que 

ganaran ennoblecimiento adornando su pasado con blasones, glorias, hazañas y sangre 

limpia e inmaculada, lo que dará lugar a un cierre social dentro del cual se produce 

movilidad1130. 

Alonso Enríquez fue recibido en la ciudad de Huete en el año 1540 en el Estado de 

los Caballeros Hijosdalgo, realizándole actos conmemorativos que quedaron reflejados, 

documentalmente, ante el juez de la ciudad y un escribano, desde ese año hasta 15581131. 

La genealogía 9 muestra la trayectoria familiar de Alonso Enríquez. En primeras nupcias 

se casó con una hija del comendador de la Merced de la ciudad de Huete, con quien tuvo 

tres hijos: Alonso Enríquez, Luis Enríquez y María Enríquez, casada en Huete con Juan 

Bautista del Castillo. 

 Al enviudar, Alonso Enríquez volvió a casarse con Francisca Beltrán Valdelomar, 

hija de Beatriz González de Zafra, natural de Huete, y de Pedro Valdelomar, entallador y 

natural de Gumiel de Izán, afincados todos en Huete. Del matrimonio de Alonso con 

Francisca nacieron tres hijos varones, en este orden: Jerónimo, Miguel y Francisco 

Enríquez1132. 

 

 

 

                                                           
1129 TERZAGHI, María Cristina: Caravaggio, Annibale Carracci…”, op. cit., p. 67. 

 

1130 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Familias, sociedad y sistema social…”, op. cit., p. 342. 
 

1131 Los escasos protocolos notariales conservados en el Archivo Municipal de Huete han impedido 

profundizar en la figura de Alonso Enríquez. La información de la que se dispone ha sido encontrada en 

otras fuentes documentales relacionadas, fundamentalmente, con sus hijos. BNE, Porcones 143/7, p. 227. 
 

1132 La información relativa al padre de don Miguel Enríquez la ofreció el proceso inquisitorial abierto 

contra él. ADCu, Fondo de Inquisición, Leg. 284, Nº 396, sf. 
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Genealogía 9: Trayectoria familiar de Alonso Enríquez (1540-1609) 

 

Fuente: ADCu, Fondo de Inquisición, Leg. 284, Nº 396, s.f. 

 

Tres de los hijos de Alonso Enríquez, Alonso, Jerónimo y Miguel marcharon a Italia 

donde se instalaron en la ciudad de Savona, viviendo bajo el patrocinio de su tío Juan 

Enríquez, un reconocido, encumbrado y poderoso comerciante y financiero, motor 

económico de la familia, que años atrás había utilizado la lana merina conquense como 

el principal producto de su comercio que le enriqueció. 

Don Miguel Enríquez realizó estudios eclesiásticos bajo la tutela de su tío. Al 

terminar su formación volvió a España, asentándose como cura en los pueblos conquenses 

de Altarejos y su filial, Fresneda de Altarejos, promocionando sin demora en su carrera 

eclesiástica. A pesar de su condición eclesiástica, don Miguel reconoció un hijo natural, 

don Pedro Enríquez Valdelomar, fruto de la relación que mantuvo con la fresnedeña 

Isabel Pastora. En 1593 fue nombrado clérigo presbítero y capellán mayor de la catedral 

de Cuenca, con la prebenda de “dignidad”. 
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Tanto Alonso como Jerónimo Enríquez fueron introducidos por su tío en su 

comercio, siendo colaboradores de sus actividades económicas y productivas, es decir, 

utilizando una “política de colocación”, como la llama José María Imízcoz, dentro de una 

“economía moral familiar”. A este respecto, el autor mencionado hizo un estudio 

contextualizado en los siglos XVIII y XIX sobre el apoyo de la parentela y la política de 

colocación familiar de las élites vasco-navarras, extrapolable a este caso1133.  

El hijo mayor de Alonso Enríquez, de nombre homónimo, se casó en Cuenca con 

doña Beatriz López Bustamante, con quien no tuvo descendencia y con la que desarrolló 

una labor prestamista a caballo entre Italia y España. El otro hermano, Jerónimo, se casó 

con doña Lucrecia Ferrara, natural de Savona (Génova) con la que tuvo dos hijas en esta 

ciudad: doña Francisca (a quien casaron con su primo hermano) y doña Beatriz. Fue en 

esta ciudad italiana, aun separado de sus hijas, donde mantuvo su residencia hasta su 

muerte. 

Otro de los hijos de Alonso Enríquez ingresó al servicio de la Iglesia en España: 

don Luis Enríquez fue el teniente de cura de la villa conquense de El Provencio, pero 

terminó ascendiendo en la jerarquía eclesiástica como abad de la capilla de Santiago de 

la catedral de Cuenca.  

Por último, el hijo más pequeño llamado don Francisco Enríquez, se instaló en la 

ciudad de Cuenca como comerciante y tratante de lanas. Él accedió al concejo, como 

institución de poder, a través de su incorporación al regimiento conquense en 1581 que 

le permitió consolidar su prestigio y preeminencia. Don Francisco reforzó su reputación 

social al contraer matrimonio con doña Jerónima Sosa Zapata, hija de Bernardino de Sosa 

y de Teresa Zapata (uno de los matrimonios de la oligarquía conquense más notables, 

poseedores de importantes heredades en las villas conquenses de Barchín, La Parrilla y 

Alconchel1134), con quien no tuvo descendencia.  

Como se vio, gracias a la compra de este regimiento perpetuo y a la primigenia 

regiduría de don Francisco Enríquez, se ha podido conocer el relevo generacional de cada 

uno de los regidores procedentes de esta familia que desempeñaron este cargo. Con su 

estudio, unido a otras informaciones recabadas y analizadas, se ha constatado el ascenso 

                                                           
1133 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción de las 

élites vasco-navarras en la Monarquía borbónica”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ 

FRANCO, Juan (eds.): Familias, poderosos y oligarquías: Familia y élite de poder en el reino de Murcia. 

Siglos XV-XIX. Murcia, Universidad de Murcia, 2001, pp. 93-13 
1134 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 592, f. 415. 
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y la promoción social, así como la conservación de su privilegio y poder desde el siglo 

XVI hasta el siglo XX, ininterrumpidamente. 

Teniendo como columna vertebral la familia, se ha profundizado en el análisis de 

las distintas fórmulas elegidas para transmitir, generación tras generación, los bienes de 

esta saga, lo cual ha permitido entender y explicar su perpetuación y su reproducción 

social. Este proceder con forma de mayorazgo fue defendido, en su estudio antonomásico, 

por Bartolomé Clavero, argumentando que los bienes que dejaba el fundador al morir 

debían conservarse íntegra y perpetuamente en su familia, poseyéndolos el 

primogénito1135.  

Además de estos mayorazgos, se encuentran otras fórmulas legales reflejadas en los 

protocolos notariales y los testamentos, como el tercio de mejora, que es la parte de la 

herencia de la que el testador puede disponer libremente para favorecer a una persona 

elegida, a modo de compensación1136. En este estudio, esta técnica, en algún caso, fue 

utilizada para compensar a una hija por hacerse cargo de su madre, obligándola a 

mantenerse célibe junto a ella hasta su muerte. En otros casos, por ejemplo, especificando 

en las mandas testamentarias la intención de beneficiar a un hijo por el amor tan inmenso 

tenido por sus padres. Esta cohesión familiar es inherente a la oligarquía moderna, que 

Gil Soto identificó en la perteneciente al ámbito rural de Extremadura1137.  

Con su estudio se ha podido comprobar cómo fueron consolidando un vasto 

patrimonio a base de estrategias de compraventa de tierras de labor y forestales, huertas, 

casas, herreñales, corrales y viñas… Con esas haciendas erigieron mayorazgos para evitar 

la fragmentación patrimonial, impidiendo, de este modo, su hipoteca, venta, cambio o 

donación. Estos mayorazgos, como práctica jurídica, posibilitaban beneficiar a un 

heredero privilegiado, el preciput en francés1138, pormenorizadamente descrito en la 

documentación. La voluntad del transmisor con respecto a esta figura era del todo 

recurrente: que fuera el primogénito y que prevaleciera el hombre a la mujer. 

Primogenitura, masculinidad y legitimidad indicada por José Antonio Martínez 

Martínez1139.  

                                                           
1135 CLAVERO, Bartolomé: Mayorazgo…”, op. cit. 
1136 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Familia…, op. cit., p. 728. GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las 

estrategias de la diferencia…, op. cit., p. 170. 
 

1137 GIL SOTO, Alfonso: Deudos, parciales y consortes. Estrategias políticas y sociales de la oligarquía 

rural extremeña (siglos XVII y XVIII), Cáceres, Universidad de Extremadura, 2003, pp. 92-93. 
 

1138 SARTI, Raffaella: Vida en familia…, op. cit., p. 86. 
 

1139 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO: El poder del dinero…, op. cit., p. 235. 
 



383 
 

También se ha tenido en cuenta la transmisión de los bienes de aquellas personas 

que por el simple determinismo biológico1140 no tuvieron descendencia, desviando la 

herencia a ramas familiares colaterales1141.  

Como se ha apuntado, una de las características fundamentales del mayorazgo, 

universalizado tras las Leyes de Toro en 1505, fue el derecho del nacimiento basado en 

la preferencia de la primogenitura y la varonía1142. Además, su carácter indivisible de los 

bienes que lo formaban le confería una entidad inalienable, que solo podía modificarse si 

se aumentaba su composición.  

Aunque la norma jurídica en Castilla era el sistema igualitario, que Ferrer i Alòs 

apunta como uno de los dos grandes sistemas hereditarios existentes en España en el 

Antiguo Régimen, estos mayorazgos recaían en un único heredero, amparados por la 

lesgislación castellana “que posibilitaba la concentración de patrimonio a través de la 

mejora de tercio y quinto”1143. La conclusión redunda en cómo las élites utilizaban 

estrategias socioeconómicas con el fin de mantenerse y perpetuarse, predominando, según 

explica Francisco Chacón, los intereses del linaje frente al de los individuos en 

particular1144, blindando y consolidando la Casa, el apellido, la casta; en definitiva, la 

familia, generación tras generación1145. 

Desde el siglo XIV al XIX, la práctica habitual de evitar la dispersión de un 

patrimonio acumulado era dejándolo en una línea única de sucesión, con una serie de 

condiciones; es decir, creando un mayorazgo. El concepto de mayorazgo, junto con otros 

elementos del linaje, va unido al ideal de perpetuación1146, y al mantenimiento de su 

estatus y a la reproducción de su condición y posición social privilegiada1147, siendo una 

de las maneras de consolidar y blindar la Casa. Además, como indica Cosme Jesús 

Gómez Carrasco, el mayorazgo fue un instrumento socio-jurídico de gran importancia 

                                                           
1140 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia: las élites…, op. cit., p. 175. 
 

1141 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, y PEÑAFIEL RAMÓN, Antonio: “Parentesco, linaje… “. op. cit. pp. 

157-183. 
 

1142 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y RODRÍGUEZ PÉREZ, Raimundo: “El linaje se transforma…”, op. 

cit., p. 391. 
 

1143 FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución de los medios…”, op. cit., pp. 259 y siguientes. 
 

1144 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Familias, sociedad…”, op. cit., p. 341. 
 

1145 AYLLÓN GUTIÉRREZ, Carlos: “El mayorazgo Vaca…”, op. cit., pp. 127-146. FERRER I ALÒS, 

Llorenç: “Acceso y distribución de los medios de producción…”, op. cit., pp. 315-316. GÓMEZ 

CARRASCO, Cosme Jesús: “Parientes, amigos…”, op. cit., pp. 427-463. IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: 

“Notas sobre las fundaciones de vínculos…”, op. cit., pp. 251-274.  
 

1146 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Hacia una nueva definición…”, op. cit., p. 82. 
 

1147 CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y otros: “Miradas cruzadas…”, op. cit., p. 95. 
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que define las estrategias socioeconómicas de las élites del Antiguo Régimen1148. Juan 

Hernández Franco añade a este instrumento legal su carácter cohesivo, aglutinador, 

afianzador, protector y reproductor1149. 

 

12.1 El fideicomiso de un adinerado mercader genovés y su primer sucesor 

 

La figura del adinerado financiero Juan Enríquez es clave en este trabajo ya que él 

fue el motor económico de su familia. Natural de Becerril de Campos, vivió a caballo 

entre Roma, Génova, Savona y Cuenca a mitad del siglo XVI. En estas ciudades 

desarrolló su vida profesional como comerciante de lana, pastel y objetos preciosos. En 

otros capítulos han quedado desarrolladas las operaciones mercantiles realizadas en 

España que repercutieron en sus sobrinos y en la economía familiar. 

A pesar de haber vivido a temporadas en Génova y en Roma, definitivamente se 

instaló en la ciudad italiana de Savona donde se casó y murió sin descendencia. En esta 

ciudad hizo testamento ante Rafael Sardo, el 26 de noviembre de 15681150. En él quedó 

reflejada la constitución de un fideicomiso que había establecido con toda su herencia, 

estimada en unos 40.000 ducados1151. La vía fideicomisaria, explicada perfectamente por 

Ferrer i Alòs, fue una fórmula a la que se recurrió en el que caso de que el heredero 

muriera sin hijos. El fideicomiso disponía a qué líneas familiares pasaría el patrimonio 

con el fin de evitar disputas1152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1148 GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: “Parientes, amigos y patronos. …”, op. cit., pp. 427-463.  
 

1149 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “Consideraciones y propuestas…”, op. cit. p. 22. 
 

1150 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-397, fol. 244v y Sig. P-389, f. 432v. AGS, CME, 1409, f. 8. 
 

1151 BNE, Porcones 143/7, p. 236. 
 

1152 FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución…”, op. cit., p.272. 
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Genealogía 10: El fideicomiso de Juan Enríquez y sus herederos (1568) 

 

Fuente: AGS, CME, 1409 

 

La genealogía 10 facilita la comprensión de las directrices de Juan Enríquez. Estas 

fueron muy claras: su fideicomiso se estableció en favor de los varones de su linaje, 

prohibiendo expresamente la sucesión en las mujeres. El fin era que su hacienda se 

conservara íntegra en las líneas de sus dos hermanos, Alonso (padre de los aludidos 

Alonso, Jerónimo, don Luis, don Miguel y don Francisco Enríquez) y Andrés1153. Con 

esta fundación, lo que persiguió Juan Enríquez fue concentrar su patrimonio en una rama 

de su familia, de manera íntegra, para poder conservarlo inalterado junto a su estatus 

social familiar. Esto redunda en la explicación de Raffaella Sarti, quien indica que a 

finales del siglo XVI las familias poderosas italianas, como hicieron las del resto de 

Europa, transmitieron por entero la herencia a un solo hijo, normalmente el primogénito, 

a través de distintos recursos como los mayorazgos, fideicomisos o primogenituras, para 

no desmembrarla1154. La sucesión del fideicomiso de Juan Enríquez generó un extenso 

                                                           
1153Proximiorem agnatum masculum descendentem exlignea dictorum Alfonsi, Andre fratruum ipstus 

testatoris (…) BNE, Porcones 143/7, p. 227. 
 

1154 SARTI, Raffaella: Vida en familia. Casa…, op. cit., pp. 78-79. 
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pleito entre las dos ramas familiares, como se vio en un apartado específico de este trabajo 

y cuya lectura es esencial para entender cuál fue la trayectoria del proceso sucesorio.  

Cuando Juan Enríquez falleció, sus hermanos ya habían muerto, motivo por el que 

Alonso Enríquez, el primogénito de su hermano mayor, quedó como heredero universal 

y como sucesor fideicomisario. 

 

Imagen nº 28: Firma del comerciante Alonso Enríquez 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-262, 1573. 

 

A pesar de haber nacido en la ciudad de Huete donde estaban instalados sus padres, 

Alonso Enríquez fue llevado junto con sus hermanos Jerónimo y Miguel a la ciudad de 

Savona donde vivía su tío Juan Enríquez, quien lo aleccionó para desenvolverse como 

tratante, prestamista y comerciante. A finales de los años 60 del siglo XVI, Alonso 

Enríquez se instaló en la ciudad de Cuenca para gestionar el negocio familiar que operaba 

entre España e Italia. En la ciudad de Cuenca, además, don Francisco Enríquez, el 

pequeño de los hermanos, tenía establecido, como se vio en la parte económica, un 

floreciente negocio lanero, al amparo siempre del patrocinio de su tío Juan Enríquez1155. 

Asentado en Cuenca, Alonso Enríquez se casó con doña Beatriz López Bustamante, 

en la iglesia de San Pedro con la que siempre estuvo la familia vinculada y donde pidieron 

ser enterrados, si la muerte les sorprendía en esa ciudad. 

Doña Beatriz López Bustamante era hermana del regidor y comerciante, don 

Melchor López Bustamante. Con ambos, Alonso Enríquez disponía sus operaciones de 

crédito y préstamo, como así ha quedado reflejado en los distintos protocolos distribuidos 

por varios pueblos de la provincia de Cuenca, en los que se encuentran las firmas de los 

                                                           
1155 De estos prósperos años económicos relacionados con el comercio de la lana conquense se dio cuenta 

en otro apartado de este trabajo. 
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tres. Además, los dos cuñados comercializaron con productos de lujo que importaban de 

Milán gracias a sus intermediarios italianos. Oro, espadas o acero fueron las mercancías 

más demandadas, junto con un tinte llamado pastel, muy cotizado en el siglo XVI por las 

manufacturas pañeras castellanas. 

Fue con su mujer con la que testó en Cuenca el 21 de mayo de 1573 ante el escribano 

Bartolomé Ximénez, quedando ambos recíprocamente usufructuarios y nombrando, entre 

otros, a don Melchor López Bustamante como testamentario del matrimonio. El motivo 

fundamental por el que dejaron hecho un testamento conjunto se encuentra escrito en una 

de sus mandas:  

“El dicho Alonso Enríquez quiere acer ausencia desta dicha ciudad de Cuenca e 

yr a Génoba, Savona y a Roma y a otras partes para recoxer e cobrar los bienes y 

herencia del dicho Juan Enríquez, mi tío, en el cual dicho biaxe estaré ausente 

desta dicha ciudad de Cuenca y destos reinos de España cantidad de tiempo…”1156. 

Al fallecer su tío Juan Enríquez y dejarlo como heredero universal de sus bienes y 

del fideicomiso que fundó, Alonso Enríquez decidió emprender el viaje a Italia para tomar 

posesión de su herencia. Ya no volvió a Cuenca. 

El 8 de febrero de 1579 don Luis Enríquez, abad de la capilla de Santiago de la 

catedral de Cuenca y hermano de Alonso Enríquez, presentó a don Melchor López 

Bustamante, en presencia del escribano real y de la ciudad de Cuenca Bartolomé 

Ximénez, una carta misiva con un sello impreso en cera colorada, redactada ante Alonso 

de Ávila, escriptor de archivio de corte de Romana, el 21 de noviembre de 1578 por 

Alonso Enríquez. El contenido dejaba clara la revocación del poder que don Melchor 

tenía sobre los bienes y negocios de su cuñado, así como todos los procuradores 

constituidos para representarle. Alonso Enríquez convino nombrar a sus hermanos, don 

Luis y don Francisco, como los administradores de sus bienes muebles y raíces, 

beneficios, censos, juros, títulos, derechos, cuantías de maravedís y acciones1157. 

La razón de esa revocación se encuentra en un poder emitido por Alonso Enríquez 

el 28 de noviembre de 1578. En este documento expuso cómo él y su esposa habían 

ordenado un testamento recíproco e irrevocable en el que se expresaba lo siguiente: 

“… juramos, por Dios nuestro señor y por nuestra señora Santa María su bendita 

madre, que por la señal de la cruz que cada uno de nosotros y por las palabras de 

                                                           
1156 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 262, p. 76v. 
 

1157 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 367, pp. 183-185. 
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los santos cuatro Evangelios, donde quiera que son escritos que no iremos contra 

lo en este nuestro testamento cerrado con sus calidades ni lo revocaremos entero 

ni en parte, sopena de perjuros infames e de las otras penas de derecho…”1158. 

Cuando Alonso se enteró del fallecimiento de doña Beatriz López Bustamante 

comprobó que ella había dejado otorgado un testamento posterior, revocando el que había 

redactado con su marido. Puesto que, en ese primer testamento, Alonso había dado 

expreso poder a su mujer para disponer de una considerable cantidad de bienes, pidió a 

sus testamentarios (que eran sus dos hermanos) que se encargaran de gestionar la hacienda 

en su integridad. Además, Alonso revocó la figura de su cuñado, don Melchor López 

Bustamante, como uno de los cabezaleros del testamento.  

Don Francisco Enríquez, regidor de Cuenca y don Luis Enríquez, capellán de 

Santiago de la catedral de Cuenca, aceptaron la carta de sustitución redactada, 

protocolizando el 28 de febrero de 1579 en Cuenca la decisión de su hermano Alonso1159. 

Alonso Enríquez falleció en Roma sin hijos, habiendo hecho testamento en esta 

ciudad el 22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila y dejando como heredero 

universal a su hermano, don Francisco Enríquez1160. 

 

12.2 El mayorazgo y los hijos sacrílegos de un clérigo o la pervivencia del linaje 

Como así estaba estipulado en el testamento de Juan Enríquez, y una vez muerto 

Alonso Enríquez (el primer heredero nombrado), el siguiente sucesor llamado en el 

fideicomiso era su sobrino Andrés Enríquez, descendiente primogénito de otro hermano 

suyo también llamado Andrés.  

Andrés Enríquez hizo testamento en Roma, en la casa de la acostumbrada 

habitación del dicho señor testador, junto a la iglesia de Santo Tomás de la Religión, el 

18 de febrero de 1593, en cuyas mandas declaró ser el fideicomisario de su tío Juan 

Enríquez, tras el fallecimiento del primer heredero, su primo hermano Alonso Enríquez. 

En él instituyó como universales herederas a sus hermanas, las señoras Francisca, 

Catalina y Petronila Enríquez. Un día después de testar, don Andrés Enríquez falleció.  

                                                           
1158 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 262, p. 77v. 
 

1159 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 262, pp. 57-70v. 
 

1160 AGS, Sig. CME, 349, 22, sf y CME, 1409, f. 9. La documentación relacionada con la Memoria que 

instituyó Alonso Enríquez en la iglesia de San Pedro de la ciudad de Cuenca, indica que testó en Roma el 

22 de diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila. ADCu. Parroquia de San Pedro Apóstol. Memorias. Sig. 

192, f. 20v. 
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En ese contexto, Jerónimo Enríquez (hermano del fallecido Alonso Enríquez y de 

don Francisco y don Miguel Enríquez) y siguiente en la sucesión del fideicomiso, también 

había muerto. 

Dada esta particular situación, don Miguel Enríquez, hermano de los fallecidos 

Alonso y Jerónimo, pidió el 2 de marzo de 1594, ante la justicia real de la ciudad de 

Cuenca, la sucesión y herencia de los bienes del fideicomiso de su tío Juan Enríquez, así 

como el dinero que debía de percibir del mismo y las escrituras que justificasen este 

proceso, por ser él el varón mayor más próximo del mencionado Juan Enríquez y, por 

tanto, el legítimo sucesor del fideicomiso.  

 

Imagen nº 29: Firma de don Miguel Enríquez, capellán mayor de la catedral 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, 1608. 

 

A través de una escritura de transacción tomó posesión de los bienes y herencia de 

ese fideicomiso para que pudiera tenerlos libremente. Lo primero que se le adjudicó 

fueron dos juros situados en las alcabalas de la ciudad de Cuenca y su partido. El primer 

privilegio de juro era de 7.789 reales de renta. El otro privilegio, de 3.308 reales de renta, 

que en ese momento estaba encabezado en don Andrés Enríquez. 

Con don Miguel Enríquez los bienes del fideicomiso se convirtieron en bienes libres 

puesto que su hermano, don Francisco Enríquez, último llamado a la sucesión estipulada 

por su fundador Juan Enríquez, renunció a ellos para conservar la hermandad e amistad 

que entre las dichas partes hay. Así se convinieron e concertaron en que se casasen e 

velasen según orden de la santa madre iglesia, doña Francisca Enríquez, hija del dicho 

Jerónimo Enríquez e sobrina de los dichos don Miguel Enríquez e don Francisco 

Enríquez con don Pedro Enríquez Valdelomar, sobrino del dicho don Francisco 

Enríquez, residentes en esta dicha cibdad e dispensando su santidad el parentesco en 

segundo grado que tienen.  
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La renuncia por parte de don Francisco Enríquez en favor de su hermano don 

Miguel Enríquez se hizo con la condición de que este le traspasara los tres juros que del 

fideicomiso tenía en la ciudad de Huete sobre sus alcabalas. Además, se capitularon unos 

requisitos en beneficio del matrimonio pactado entre los primos hermanos mencionados, 

como ya se vio dentro del apartado de las estrategias familiares de esta tesis1161. 

Don Miguel Enríquez, ante el escribano Alonso Mexía, el 11 de abril de 1608, 

consideró imprescindible fundar un mayorazgo como opción para poder transmitir su 

herencia, con gran parte de los bienes que tenía en propiedad, muchos de ellos 

procedentes del fideicomiso de su tío Juan Enríquez, para no disgregar su fortuna y para 

perpetuar el linaje de su familia, y su recuerdo, insistiendo en que: 

“Item quiero y es mi voluntad que todos los subçesores en este dicho mi mayorazgo, 

y cada uno en particular que suçeda, se aya de nombrar y nombre de mi nombre y 

apellido de Enríquez (…)1162”.  

Utilizando la reflexión de Ferrer i Alòs1163, aunque don Miguel era un servidor de 

la Iglesia, él quiso que su familia se viera recompensada con parte de los bienes que en 

su carrera eclesiástica había acumulado, facilitando, según Antonio Irigoyen, el 

mantenimiento y la perpetuación de su linaje,1164 argumentando que: 

“De la constitución de los mayorazgos, así resulta la conservación y resplandor 

perpetua de las familias, y se conservan las memorias. Y, al contrario, de la división 

de los bienes y dejalos libres a los herederos, resulta consumirse y acabarse las 

familias y destruirse y perderse los bienes, con los cuales los hombres se ilustran y 

la nobleza se conserva (…)”. 

Este mayorazgo, transcrito en el anexo nº 16, se erigió con las condiciones, cargas 

y gravámenes dispuestos, siendo voluntad de don Miguel Enríquez que los dichos bienes 

vinculados siempre fueran de un único poseedor, indivisibles e imprescriptibles; que no 

se pudieran enajenar, vender, censar, ceder o renunciar, como tampoco cambiarse, 

arrendarse o hipotecarse; y que perpetuamente quedaran unidos a ese mayorazgo, que por 

su característica era de tipo regular, es decir, que primaba al varón sobre la mujer pero 

no la excluía1165, como ahora se verá. 

                                                           
1161 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-397, ff. 491-508v. 
 

1162 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, ff. 409-418. AGS, Sig. 0145, f. 117-129 
 

1163 FERRER I ALÓS, Llorenç: “Acceso y distribución…”, op. cit., p. 317. 
 

1164 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Notas sobre las fundaciones de vínculos…”, op. cit., pp. 251-274. 
 

1165 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 226. 
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De los bienes que don Miguel Enríquez tenía en la ciudad de Cuenca dispuso en su 

mayorazgo los siguientes: 

 Un privilegio de juro sobre las alcabalas de Cuenca y su partido de 7.789 reales 

cada año, que encabezó su tío Juan Enríquez, de los cuales 3.573 reales eran para 

pagar las dos capellanías, al sacristán, a los monecillos y a la fábrica de la capilla 

de San Marcos de la iglesia de San Pedro. 

 Un privilegio de juro sobre las alcabalas de Cuenca y su partido de 3.308 reales 

de renta cada año. 

 Un privilegio de juro sobre las alcabalas de la ciudad de Huete y su partido de 

882 reales, que rentaban cada año 20.000 el millar. 

 Un censo contra Gaspar de Poblete, vecino de Villanueva de la Jara, de 7.700 

reales de principal a razón de 14.000 el millar, otorgado en Cuenca ante Gabriel 

Ruiz el 17 de enero de 1583. 

 Un censo contra Pedro de Hermosa Laso, vecino de San Clemente, de 2.200 

reales, a razón de 14.000 el millar, otorgado en esa villa el 15 de octubre de 1603 

ante Juan de Garnica. 

 Un censo de 11.000 reales de principal contra el concejo y vecinos de Pareja, a 

razón de 14.000 el millar, otorgado el 12 de noviembre de 1579 ante Andrés de 

Almansa, escribano de Huete. 

 Un censo contra Hernando Martínez, vecino de Tébar, de 2.200 reales de 

principal, otorgada ante Gabriel Ruiz, escribano de Cuenca, el 11 de febrero de 

1583. 

 Un cuento y 16.911 reales de principal de un censo contra don Bernardino Suárez 

de Mendoza y doña María Baca, su mujer, condes de Coruña, que fue otorgado 

en Madrid el 6 de febrero de 1587 ante Juan de Campillo, aunque en ese 

momento no se cobraba por tener un pleito de acreedores sobre los bienes de 

estos condes. 

 Todas las tierras de pan llevar, eras, huertos y herreñales de su propiedad en la 

villa de Altarejos, Fresneda junto Altarejos y Barbalimpia, conforme a los apeos 

existentes.  

 Una viña cercada de piedra en el paraje de Los Eriazos de Fresneda de Altarejos. 
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 Un hocino con su casa en la hoz del Huécar de Cuenca, debajo de la Cruz del 

Gallo1166, comprado al canónigo don Juan Antonio Castillo, según la escritura 

otorgada en Cuenca ante Alonso Mexía el 6 de octubre de 15941167. 

 Nueve pares de casas y un horno con sus corrales, caballerizas y sótanos situados 

en la calle Carretería de la ciudad de Cuenca, compradas a la viuda del licenciado 

Jerónimo Gómez de Espinosa, según la escritura otorgada ante Gabriel Ruiz el 

21 de marzo de 15981168. 

 Dos pares de casas ubicadas en la plaza y campo de San Francisco de la ciudad 

de Cuenca, compradas a Nicolás de Valenzuela, escribano de Cuenca según la 

escritura otorgada ante el vendedor el 10 de julio de 15951169. 

 Una huerta de hortalizas, árboles y parras en la hoz del Huécar de la ciudad de 

Cuenca que sale del camino que va a Palomera cruzando el río por su mitad. Esta 

huerta la compró don Miguel Enríquez al escribano de Cuenca, Cristóbal 

Ordóñez, según una escritura otorgada ante Gabriel Ruiz el 22 de noviembre de 

15971170. 

 Un servicio de mesa de plata todo dorado: salero, torillo, aceitera y vinagrera, 

azucarero, salpimentero, jengibrero, canelero, tres cucharas y tres forchinas. 

 Una fuente de plata blanca y dorada en partes con el escudo de armas de los 

Enríquez y Valdelomar en medio. 

 Una fuente pequeña de plata cincelada y en parte dorada con los escudos de sus 

apellidos en medio. 

 Dos porcelanas en plata dorada, esmaltadas y grabadas. 

 Una calderilla de plata dorada y blanca cincelada. 

 Una salvilla de plata dorada y blanca con las armas de sus apellidos en medio. 

                                                           
1166 La desaparecida ermita de las Angustias de Arriba era conocida en Cuenca como la Cruz del Gallo. 

Esta información fue extraída de la partida de matrimonio de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez. ADCu, 

Libro III de Matrimonios de la iglesia de San Pedro de Cuenca (1654-1777), Sig. P-130, ff. 54-54v. 3-2-

1687. 
 

1167 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-450, ff. 336v-341v. 
 

1168 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-400, ff. 478-574. 
 

1169 El expediente de adquisición de este inmueble no pudo ser encontrado al conservarse de esta notaría 

solo los años 1588, 1615 y 1616. 
 

1170 A este tipo de bienes de naturaleza rural pero situados en los términos de los núcleos urbanos, Aranda 

Pérez los denominó bienes raíces de naturaleza rur-urbana. ARANDA PÉREZ, Francisco José: “Bases 

económicas…”, op. cit., p.871. AHPCu, Protocolos notariales, P-396, ff. 290v-297v. 
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 Un servicio de mesa ordinario: salero, azucarero, pimentero, vinagrera y 

aceitera, todo de plata estriada y dorada. 

 Un vaso de cuerno de unicornio. 

 Un jarro de plata dorado. 

 

Imagen nº 30: Hocino adquirido por don Miguel Enríquez en la hoz del Huécar1171 

 

Fuente: VIA. 2020 

                                                           
1171 El hocino, adquirido por don Miguel Enríquez, quedó descrito en las respuestas particulares del Catastro 

de Ensenada de la siguiente forma: Un ozino devajo de Las Angustias de Arriva, con su casa, la que tiene 

de frente veinte y tres pies y de fondo, sesenta y tres, que está fundado sobre un puntal de una peña. Que 

de tierra buena y de regadía en donde se planta hortaliza, como cinco zelemines de cevada y en tierra de 

segunda calidad tienen sembrado tres almudes de trigo centeno. Tiene quatro nogueras medianas, treinta 

parras, un bembrillar, una morera, cinco igueras, dos zeremeños que, a presente, no dan fruto, y noventa 

árboles de ciruelas. Surca a saliente, las peñas que cahen a Huécar; a medio día, jardín propio que poseen 

las monjas angélicas; a poniente, la bajada al hocino seco y, al norte, con dicho ocino. Pagan de 

arrendamiento en cada año, siento sesenta reales de vellón. AMCu, Leg. 138, Expte. 1, ff. 4-4v. 
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Teniendo en cuenta el planteamiento de Antonio Irigoyen sobre la razón por la que 

un clérigo podría fundar un mayorazgo1172, en este caso se puede afirmar que fue 

instituido por voluntad de don Miguel Enríquez en el último tramo de su vida, con el fin 

de consolidar su Casa, fortalecer su linaje, recordar su memoria y mantener su patrimonio 

unido. Como se ve, don Miguel Enríquez entraría en el grupo similar al de los 

prebendados murcianos que eligieron a su familia, y no a la Iglesia, como destinataria de 

su patrimonio1173. Para conseguirlo, nombró primer sucesor a su hijo legitimado, don 

Pedro Enríquez Valdelomar, obligándole a llevar un almud de trigo y dos cirios cada año 

al monasterio de Nuestra Señora de las Mercedes de Huete, sobre la sepultura de su padre 

el Día de Todos los Santos y el Día de los Finados; y diez ducados a doña María Enríquez 

y a doña Ana Enríquez, sus sobrinas y monjas en la Concepción Franciscana de Cuenca.  

Don Miguel Enríquez también dispuso que fuese don Pedro Enríquez Valdelomar 

el sucesor en el patronazgo de la capilla de San Marcos y de las capellanías que tenía 

fundadas en la iglesia de San Pedro de Cuenca, con el fin de que estuvieran siempre 

vinculadas a ese mayorazgo, conforme a la escritura de su institución y que, de manera 

pormenorizada, se desarrollarán en su apartado. 

Aparte de estas obligaciones que perfectamente redactó en su testamento para con 

su hijo, también utilizó con él, como se vio, la estrategia de la consanguinidad en la 

política matrimonial endogámica, una práctica especialmente habitual en estos grupos de 

poder1174. Al ser casado don Pedro con doña Francisca Enríquez, su prima hermana, se 

cumplió el deseo de don Miguel, esto es, que la vinculación de los bienes y su transmisión 

fueran a un solo heredero, al primogénito, como así ocurría frecuentemente, según apunta 

José María Imízcoz1175. De esta manera se comprueba cómo el parentesco y la filiación 

fueron las máximas con las que don Miguel blindó su mayorazgo, nombrando por 

segundo sucesor al primer hijo varón de este matrimonio, siempre prevaleciendo el 

hombre a la mujer, y la edad. Y si este hijo falleciese, se convertiría en sucesor su segundo 

hijo. Y si no tuvieran hijos, sería la sucesora doña Francisca Enríquez. Y si ella falleciera, 

lo sería doña Beatriz Enríquez, hermana de doña Francisca. Y si esta faltara, lo serían sus 

hijos, en el orden establecido. Pero si todo esto no pudiera sucederse, se buscaría al 

                                                           
1172 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: “Notas sobre las fundaciones…”, op. cit., p. 255. 
 

1173 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre el cielo y la tierra…, op. cit., p. 284. 
 

1174 HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco: “La consanguinidad…”, op. cit., pp. 53-62. 
 

1175 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las redes de la monarquía…”, op. cit., p. 414. 
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pariente más próximo de Alonso Enríquez, padre de don Miguel, para que pudiera heredar 

y suceder en el mayorazgo, siempre que fuera hombre lego que pudiera casarse, y no 

clérigo, fraile, canónigo o monja. Se privaba de la dicha sucesión igualmente a quien fuera 

loco, mentecato, sordomudo o persona con imposibilidad de engendrar1176.  

Pero las descendencias eran impredecibles. En ocasiones, y por distintos avatares, 

no se atuvieron a lo estipulado, ya que las distintas genealogías procedentes de don 

Miguel Enríquez, no siempre permitieron que hubiera un primogénito varón con 

descendencia ni que el apellido Enríquez rigiera per secula seculorum… 

Una vez redactada la escritura de mayorazgo, don Pedro Enríquez Valdelomar tomó 

posesión del mismo, aceptando su otorgamiento y su contenido, e hincó la rodilla en el 

suelo e le besó la mano por la merced que en ello le hace, e lo firmó de su nombre (…). 

Frente a lo que ocurrió en Europa, por protección familiar, los hijos naturales o 

bastardos en España fueron una realidad conocida, tolerada, incluso consentida, en las 

familias aristocráticas y nobiliarias1177. La ilegitimidad en esta rama Enríquez fue 

manifiesta desde su origen. Claros ejemplos hay en las dinastías hispanas, incluida la de 

la línea de la que estos Enríquez decían descender, es decir, la de los Almirantes de 

Castilla. Procedentes de un hijo ilegítimo de don Fadrique de Castilla y una judía, siendo 

a su vez él y su hermano gemelo, Enrique de Trastámara, hijos bastardos de Alfonso XI 

de Castilla y de su amante doña Leonor de Guzmán, como se ve en la genealogía nº 8. 

Lucía Fernández Secades afirma que es habitual encontrar hijos naturales en las 

élites durante la Edad Moderna1178. Del mismo modo, Soria Mesa cita la existencia de 

muchos hijos ilegítimos que no solo mantuvieron la posición social de sus ascendientes, 

sino que la mejoraron. En su estudio nos ilustra con claros ejemplos. Y de las cuatro 

situaciones que Soria Mesa distingue dentro de la ilegitimidad, se encuentran los hijos de 

los clérigos a los que llama sacrílegos, donde tendría cabida este caso1179. Con respecto a 

la ciudad de Cuenca, Séverine Valiente alude a don Juan de Barreda como hijo ilegítimo 

del decano y canónigo, don Juan de Barreda, quien le nombró como único y universal 

heredero de todos sus bienes, tras fallecer el 1 de julio de 1574, convirtiéndose en una de 

las figuras más importantes del regimiento conquense1180. 

                                                           
1176 AGS, Sig. 145, ff. 42-45. 
 

1177 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., p. 186. 
 

1178 FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…, op. cit., p. 195. 
 

1179 SORIA MESA, Enrique: La nobleza en la España Moderna…, op. cit., pp. 186-200. 
 

1180 VALIENTE, Séverine: Les élites locales et le pouvoir…”, op. cit., p. 342. 
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El presbítero don Miguel Enríquez solo reconoció como su hijo a don Pedro 

Enríquez Valdelomar, el hijo mayor de los dos que nacieron de su relación con Isabel 

Pastora1181, una de las mujeres con las que tuvo hijos en el pueblo conquense de Fresneda 

de Altarejos. 

 

Genealogía 11: Los hijos naturales del clérigo don Miguel Enríquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve trazado en la genealogía 11, con el fin de mantener la situación 

normalizada, don Miguel Enríquez convino casar a su criado, Pedro Martínez Tercero, 

con Isabel Pastora. El enlace se celebró en la iglesia de Altarejos el 26 de noviembre de 

1575, tres meses antes de que ella diera a luz, y no ubo inpedimento ninguno, siendo 

testigos, entre otras muchas personas, don Miguel Enríquez1182. 

La partida de defunción de Isabel Pastora se encuentra en el sacramental de 

defunciones de la iglesia de Altarejos, con fecha de 31 de enero de 1595, pero incompleta 

y sin firmar1183. En esta partida se confirma que Isabel Pastora estaba casada con Pedro 

Martínez Tercero, quien también falleció en Altarejos el 15 de febrero de 1607. Esta 

situación llevó al extremo las relaciones de patronazgo y clientelismo, tan remarcadas por 

José María Imízcoz1184. 

 

                                                           
1181 ADCu, Libro I de Defunciones de Altarejos, Sig. P-294. 
 

1182 ADCu, Libro I de Matrimonios de Altarejos, Sig. P-289. 
 

1183 ADCu, Libro II de Defunciones de Altarejos, Sig. P-294, f. 245. 
 

1184 IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Las relaciones de patronazgo…”, op. cit., pp. 19-41. IMÍZCOZ 

BEUNZA, José María: “El entramado social…”, op. cit., pp. 67-75. 
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Viendo que el final de su vida llegaba, don Miguel Enríquez replanteó los lazos 

familiares que tenía establecidos hasta ese momento. Las relaciones con su hijo mayor, 

el ya consolidado regidor conquense, don Pedro Enríquez Valdelomar, eran 

absolutamente estrechas y fraternales. Desde su nacimiento siempre estuvo implicado en 

su manutención y educación. De hecho, a efectos legales, su padre putativo nunca figuró 

ni siquiera cuando hizo testamento. Fue don Miguel Enríquez quien dispuso de él, quien 

le fundó un mayorazgo, quien le dio sus dos apellidos y quien se encargó de 

promocionarlo socialmente, actuando con el que era su hijo como un auténtico “protector 

natural de su familia”, que diría Domínguez Ortiz1185. 

Sólo quedaba que el reconocimiento de su paternidad fuese público y notorio. Así, 

el 19 de enero de 1608 ante Alonso Mexía, escribano del número de la ciudad de Cuenca, 

pidió al rey que legitimara a don Pedro Enríquez Valdelomar como hijo suyo, con el fin 

de poder heredar toda su hacienda, tanto por testamento como ab intestato (anexo nº 15) 

En estos bienes se incluía la legitimación de un hijo natural1186. A este respecto nos 

hacemos eco de las palabras de Sebastián Molina Puche:  

“… el dinero, la riqueza, se convierte en uno de los puntales clave en todo proceso 

de promoción y perpetuación sociales, principalmente porque con éste se pueden 

obtener de manos del monarca toda una serie de bienes…1187”. 

 Don Felipe III, a través de una cédula real refrendada por su escribano Juan de 

Amézqueta, respondió el 27 de marzo de 1608 que legitimaba y habilitaba a don Pedro 

Enríquez Valdelomar, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, regidor de la ciudad de 

Cuenca y procurador de Cortes por el Estado de Caballeros Hijosdalgo de la misma, como 

hijo de don Miguel Enríquez para que pudiera utilizar la hidalguía y la nobleza de sangre 

sin impedimento, también para heredar todos sus bienes muebles raíces y semovientes, y 

para poder goçar de las honrras, gracias, mercedes, franqueças, libertades, xempciones, 

preheminençias, prerrogativas e inmunidades de que goçan los que son de legítimo 

matrimonio nacidos y procreados (…). 

Por quanto por parte de vos, don Miguel Enríquez, clérigo, vecino de la ciudad de 

Cuenca, nos ha sido hecha relaçión que siendo vos presbítero, hubiste y procreaste 

en una mujer soltera, no obligada a matrimonio ni religión alguna, a don Pedro 

                                                           
1185 DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio: Las clases privilegiadas…, op. cit., p. 384. 
 

1186 AHPCu, Protocolos notariales, P- 459, ff. 301-301v.  
 

1187 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., p. 91. 
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Enríquez Valdelomar, vuestro hijo, familiar del Santo Oficio de la Inquisición de 

la ciudad y nuestro regidor de ella, y su procurador de Cortes (…)  

Por la presente, legitimamos y habilitamos y haçemos legítimo, hábil y capaz al 

dicho don Pedro Enríquez Valdelomar, vuestro hijo, para que pueda haber y 

heredar todos y cualesquier bienes muebles y raíçes… Y para que pueda goçar y 

goçe de la hidalguía, nobleza y exempçión de que vos y vuestros padres y pasados 

como descendientes de tal casa habéis goçado y pudiste y debiste goçar, como si 

de legítimo matrimonio fuera habido y procreado (…)1188. 

Es decir, era el traspaso de su patrimonio y su posición social, la herencia material 

e inmaterial1189. 

Teniendo en cuenta la decisión de don Miguel Enríquez, fue don Pedro Enríquez 

Valdelomar, tras haber sido legitimado, quien lo sucedió en la posesión real de los juros, 

censos y bienes contenidos en el anteriormente estudiado mayorazgo, dejando 

protocolizado el consentimiento de hacerlo heredero de toda su hacienda, en el testamento 

manuscrito, que otorgó ante el mismo escribano el 12 de diciembre de 1608, y abierto el 

27 de junio de 1609, cuya fecha coincide con el fallecimiento de don Miguel Enríquez, 

en el que alude a un mayorazgo de parte de sus bienes para don Pedro Enríquez 

Valdelomar1190. También lo hizo en la escritura mencionada, redactada por espontánea 

voluntad el 19 de enero de 1608, ante el escribano de Cuenca Alonso Mexía. A este 

respecto, de especial utilidad sirve el texto de Jara Fuente:  

“El testamento es uno de los elementos más significativos a la hora de valorar los 

procesos de legitimación del linaje y los mecanismos de que se sirve para alcanzar 

su cohesión interna1191”. 

Como se ve, el importante papel que la familia desempeñó es evidente. La 

protección familiar, en este caso, fue esencial para que los derechos de don Pedro 

Enríquez Valdelomar fueran equiparables a los de cualquier hijo legítimo. Con él 

continuó la línea de descendencia y la transmisión del patrimonio y el estatus. 

El segundo hijo de don Miguel Enríquez y de Isabel Pastora, al que pusieron por 

nombre Miguel, nació tres meses después de que ella fuera casada con Pedro Martínez 

                                                           
1188 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-459, ff. 420-422. 
 

1189 IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio: Entre el cielo y la tierra…, op. cit., p. 306. 
 

1190 AHPCu Protocolos notariales, Sig. P-460 f. 532 v.  
 

1191 JARA FUENTE, José Antonio: “Muerte, ceremonial y ritual funerario…”, op. cit., p. 870. 
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Tercero, uno de los sirvientes de don Miguel Enríquez1192. Este niño, que adoptó el 

apellido de su impostado padre, fue criado junto a su hermano Pedro en la ciudad de 

Salamanca, donde estudió la carrera eclesiástica. Es en esta ciudad donde ambos pasaron 

con “sus padres” la niñez y parte de su juventud. La figura del licenciado Miguel 

Martínez, que acabó siendo cura, primero de Verdelpino de Huete y luego de 

Torrejoncillo del Rey, siempre estuvo presente en torno a la familia Enríquez, 

especialmente vinculado a su hermano don Pedro Enríquez Valdelomar y a doña 

Francisca Enríquez, su cuñada, quienes lo tuvieron en cuenta al testar, nombrándolo, a 

los efectos y en sendos testamentos, su testamentario y albacea1193.  

A pesar de no haber sido reconocido legítimamente por don Miguel Enríquez, en 

una de las mandas testamentarias lo menciona al disponerlo como capellán candidato, si 

hubiera muerto alguno de los clérigos que servían en la capilla de San Marcos de la iglesia 

de San Pedro de Cuenca de la que su padre era patrón:  

“Iten quiero y es mi voluntad que si los capellanes que dexo señalados que son don 

Juan de Mendoza, mi coadjutor, y Jusepe Muñoz, mi capellán, muriese alguno de 

ellos, proveo en su lugar al licenciado Miguel Martínez, vecino de Altarejos, hijo 

de Pedro Martínez y de Ysavel Pastora, su mujer…1194”. 

Don Miguel Martínez fue colocado en el seno de la Iglesia donde obtuvo un 

excelente nivel de vida y de rentas. En distintos apartados del trabajo se ha visto su figura 

vinculada a su “hermano” y a la que, de hecho, fue su “familia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1192 BNE, Porcones, 240/31, ff. 2-2v. Isabel Pastora y Pedro Martínez fueron casados por el bachiller 

González, coadjutor de Altarejos, el 26 de noviembre de 1575 en la iglesia de Fresneda de Altarejos, tras 

las amonestaciones pertinentes, especificando en la partida “no haber impedimento ninguno”, siendo testigo 

del enlace, junto con muchos otros vecinos del lugar de Frexneda, don Miguel Enríquez. ADCu, Libro I de 

Matrimonios de Fresneda de Altarejos, Sig. P-328, f. 17. 
 

1193 El clérigo Miguel Martínez falleció en Torrejoncillo del Rey, el 13 de enero de 1668, habiendo sido 

cura de este pueblo durante treinta y ocho años. En sus mandas testamentarias pidió que se dijeran cien 

misas, a dos reales cada una, en la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro de Cuenca por los 

señores Enríquez ADCu, Libro V de Defunciones de Torrejoncillo del Rey (1648-1679), Sig. 3431, ff. 

132v.-133v.  
 

1194 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 460, ff. 523-535. 
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12.3 La herencia de un regidor conquense gestionada por sus   sobrinos  

Es fundamental aludir a la figura familiar y a la herencia de don Francisco Enríquez 

Valdelomar para entender la evolución, a partir del siglo XVII, del mayorazgo de los 

Enríquez.  

El que fuera hermano menor de don Miguel Enríquez, nació en Huete y vivió en la 

ciudad de Cuenca en las últimas décadas del siglo XVI, sirviendo como regidor en su 

Ayuntamiento y ocupándose del rico negocio lanar que tan prósperamente había gestado 

junto con Alonso Enríquez, su otro hermano, entre Italia y España. Don Francisco 

Enríquez también fue señor de Chillarón de la Alcarria y de Pezuela. Ese señorío de 

Pezuela fue adquirido por su tío, Juan Enríquez por tres cuentos y 768.000 maravedís, 

aprovechando las fórmulas novedosas que la Monarquía utilizó para recabar ingresos 

extraordinarios, dada su delicada situación económica1195. Años después, don Francisco 

Enríquez, a través de una escritura de transacción redactada por el escribano conquense 

Gabriel Ruiz el 25 de enero de 1583, le cedió la posesión de ese título a don Andrés 

Enríquez, su primo hermano1196. 

 

Imagen nº 31: Firma de don Francisco Enríquez, regidor de Cuenca 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409 
 

En el apartado relacionado con el “poder económico” de la familia se constata cómo 

don Francisco, a finales del siglo XVI, invirtió una fuerte cantidad de dinero en la 

adquisición de heredades en el pueblo de Fresneda de Altarejos, así como en dos 

regimientos y una escribanía. Como ya se explicó, don Francisco no reparó por casualidad 

en este lugar. Fue a la tía de su mujer y a su marido, el contador de propios municipal, a 

quienes compró su hacienda. Y, además, era en Fresneda de Altarejos donde su hermano, 

don Miguel Enríquez, poseía un beneficio curado en el seno de su posición eclesiástica. 

                                                           
1195 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., pp. 84-85. AGS, Sig. CME-349, 22, sf. 
 

1196 AGS, CE-145, f. 215.  
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La hacienda de don Francisco se vio incrementada por los patrimonios que sus 

hermanos, Alonso y don Luis Enríquez, habían amasado en tiempos pasados, siendo él el 

universal heredero de ambos.  

Alonso Enríquez otorgó testamento en Cuenca ante el escribano Bartolomé 

Ximénez el 21 de mayo de 1573. En él dispuso una manda en la que dejaba a su hermano 

don Francisco Enríquez como heredero universal:  

“Item yo, el dicho Alonso Enríquez quiero y es mi voluntad que todos los demás 

bienes que yo dejare al tiempo de mi fin y muerte fuera de los de la herencia de 

Juan Enríquez, mi tío que aya gloria que me dejó la dicha su herencia y testamento. 

Después de cumplido todo lo contenido en este mi testamento, los aya y herede 

Francisco Enríquez, mi hermano, al que yo instituyo por mi universal heredero de 

todos mis bienes, derechos y acciones…”1197. 

Alonso Enríquez murió sin descendencia en Roma, donde hizo testamento el 22 de 

diciembre de 1579 ante Alonso de Ávila para revocar el contenido del que otorgó en 

Cuenca seis años atrás. El traslado de su testamento lo tuvo don Francisco en su poder y 

en él constaba que la decisión de Alonso era nombrar a su hermano pequeño como 

universal heredero de todos sus bienes raíces, así como de los juros, censos, casas y de 

distintas propiedades. A Alonso Enríquez le pertenecía la cuarta trebeliánica de la 

hacienda de su tío Juan Enríquez, a quien dejó como heredero universal, siendo por 

herencia don Francisco Enríquez el sucesor. Al no tener herederos, fue su sobrina doña 

Francisca Enríquez, hija de don Jerónimo Enríquez, su otro hermano ya fallecido, quien 

la heredó, con las escrituras relacionadas con ellos para que los tenga y posea, gozando 

de ellos y cumpliendo los cargos y gravámenes que el dicho Alonso Enríquez dejó 

ordenado.  

El 13 de marzo de 1605 don Pedro Enríquez Valdelomar informó a la justicia de la 

ciudad de Cuenca del fallecimiento de su tío don Francisco1198, con el fin de iniciar las 

diligencias necesarias para trasladar a sus herederas el contenido de su testamento 

cerrado. De este modo, y tras interrogar a los testigos presentes sobre la veracidad del 

suceso, el corregidor conquense cortó los hilos con que estaba precintado, dejando a la 

vista diecisiete hojas de cuyo contenido se informa1199. 

 

                                                           
1197 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 262, p. 75. 
 

1198 ADCu, Libro de Defunciones de la iglesia de San Pedro, Sig. P-134, ff. 61-62v. 
 

1199 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-409, ff. 374v-397v. 
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Genealogía 12: Las sobrinas herederas de don Francisco Enríquez 

 

 

La genealogía 12 indica cuáles fueron las últimas voluntades de don Francisco con 

respecto a su herencia. Ese testamento fue redactado ante Gabriel Ruiz el 5 de junio de 

1604. Al morir sin descendencia, fue su sobrina mayor, como se ha dicho, quien le sucedió 

en todos los bienes, juros, censos, casas y heredades. Sebastián Molina Puche dedica un 

apartado, en su estudio sobre el siglo XVII, a la transmisión de los bienes de aquellas 

personas que fallecieron sin descendencia por diversos motivos, en los que se incluiría el 

ya mencionado determinismo biológico que afectó a don Francisco Enríquez, en el que 

explica cómo normalmente son los hermanos o sobrinos los herederos de esos sujetos, 

aunque en ocasiones, para compensar económicamente las ramas secundarias de la 

familia, fue habitual que beneficiaran a una hermana o sobrina. En el caso de don 

Francisco no había mucha opción porque doña Francisca Enríquez y su hermana menor, 

doña Beatriz, eran las únicas posibles sucesoras, decantándose, como era previsible, por 

la primogénita1200. Hernández Franco y Peñafiel Ramón también mencionan este 

particular en su artículo, pero en este caso, desde un prisma de historia social1201. María 

                                                           
1200 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia: las élites locales…, op. cit., pp. 174-178. 
 

1201 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan, y PEÑAFIEL RAMÓN, Antonio: “Parentesco, linaje…”, op. cit., pp. 

157-183. 
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Jesús Gimeno Sanfeliú apunta que este fue un proceder habitual porque muchas personas 

que no tuvieron herederos optaron por traspasar la mayor cantidad de su patrimonio a un 

sobrino sucesor1202. 

Doña Francisca Enríquez también recibió la herencia de Alonso Enríquez, hermano 

mayor de don Francisco, muerto en Roma también sin descendientes. Ella, además, sería 

la heredera de la cuarta trebeliánica de la hacienda de Juan Enríquez, su tío italiano, que 

ascendía a 275.000 reales, junto con los bienes raíces, censos, juros y tres privilegios de 

juro que don Miguel Enríquez le dio, pertenecientes a este mismo fideicomiso heredado, 

sobre las alcabalas de la ciudad de Huete, unidos a los 66.000 reales que eran de renta 

10.151 reales cada año. Es a doña Francisca a la que además le cede los dos oficios de 

regimiento y escribanía que don Francisco Enríquez tenía en Fresneda de Altarejos, 

unidos a los 11.000 reales de ayuda a su dote para el casamiento acordado con su primo 

hermano, don Pedro Enríquez Valdelomar. 

En una de las mandas de su testamento, don Francisco puso de manifiesto la 

estrecha relación que tenía con determinados vecinos de Fresneda de Altarejos, 

especialmente con el matrimonio formado por Catalina Valdelomar y Juan García, 

regidor de ese lugar, a quien les dejó 1.100 reales; y con sus dos hijos: Mariana García, a 

quien le propinó 550 reales, y José García, el cual habría sido, si hubiese ejercido como 

clérigo de misa, uno de los capellanes de las dos capellanías que fundó1203. 

A su muerte, tal como él estipuló, dejó por heredera universal a su sobrina pequeña 

doña Beatriz, hermana de doña Francisca, la cual, según la última voluntad de su tío, tenía 

la obligación de llevar el día de Todos los Santos sobre su sepultura, una fanega de trigo 

y cuatro hachas de cera, así como el pan y el vino que le pareciera1204.    

Doña Beatriz fue la segunda hija de don Jerónimo Enríquez y Lucrecia Ferrara. Don 

Jerónimo murió en Savona, Italia. Doña Francisca y doña Beatriz nacieron en esta ciudad 

italiana pero cuando su tío don Miguel Enríquez regresó a España, ellas le acompañaron 

                                                           
1202 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: Patrimonio, parentesco…, op. cit., p. 87. 
 

1203 Posiblemente José García Valdelomar empezó la carrera eclesiástica pero no la terminó porque los 

documentos lo sitúan casado con María de Torrecilla en Fresneda de Altarejos. Ambos tuvieron dos hijos, 

Juan y Alonso a quienes enviaron, uno en 1638 y el otro en 1647, con una beca porcionista, al Colegio 

Menor de San Clemente Mártir, o de Los Manchegos, de Alcalá de Henares, con el fin de realizar estudios 

eclesiásticos. Ambos consiguieron terminarlos y ejercer en Madrid, llegando Juan a ser doctor y cura en la 

parroquial de Boadilla. AHN, Universidades, Colegio San Clemente Mártir, Sig. 390, Exp. 10 y 24.  
 

1204 Tabla de Memorias de las misas y fiestas que cada año perpetuamente tienen obligación de cumplir el 

cura y el Beneficiado de Señor San Pedro desta ciudad de Cuenca. ADC, Memorias de la iglesia de San 

Pedro, sig. P-143. 
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siendo acogidas en su casa, a modo de afillament o ahijamiento1205, por su tío don 

Francisco que no tenía hijos. Doña Beatriz se casó en la iglesia de San Pedro en la ciudad 

de Cuenca, el 12 de junio de 1602 con don Juan de Buedo Gomendio, natural de Vara de 

Rey, pueblo en el que vivieron tras casarse1206. Coincidiendo con el fallecimiento de don 

Francisco Enríquez, el matrimonio se trasladó a Cuenca para realizar la declaración de 

herederos. Una vez aceptada la herencia de su tío, ambos convinieron instalar su 

residencia definitiva en Fresneda de Altarejos hasta sus fallecimientos, desde donde 

gestionaron los bienes heredados, no sin pocos pleitos, trabas e impedimentos, puesto que 

don Francisco Enríquez cometió el error de dejarle a ella los bienes que él había heredado 

de su hermano Alonso Enríquez y de su tío Juan Enríquez, el comerciante italiano, cuando 

en realidad esa herencia le pertenecía a doña Francisca Enríquez, hermana de doña 

Beatriz, por ser ella la primogénita y quien debía recibir la cuarta trebeliánica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1205 FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución de los medios de producción. Herencia y 

reproducción social”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y BESTARD, Joan: (dirs.), Familias… p. 289. 

 
1206 ADCu, Libro de Matrimonios de la iglesia de San Pedro, Sig. P-129. 
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13. SIGLO XVII. CONSOLIDACIÓN Y DECLIVE DEL MAYORAZGO 

13.1 Confluencia de herencias en un solo mayorazgo 

 Don Pedro Enríquez Valdelomar, hijo legitimado del presbítero don Miguel 

Enríquez Valdelomar, y doña Francisca Enríquez, su esposa y prima hermana, se casaron 

en la iglesia de San Pedro de Cuenca, el 26 de enero de 1597. De ese matrimonio nacieron 

cuatro hijos: don Francisco, don Alonso, don Jerónimo y doña María (genealogía 13). 

 

Genealogía 13: Descendientes de don Pedro y doña Francisca Enríquez 

 

Por la vinculación que don Pedro Enríquez Valdelomar tenía con la Corte, muchas 

fueron las temporadas que pasaron en Madrid, pero también residieron en Cuenca y en 

Huete, lugares donde tenían más propiedades, haciendo incursiones en el pueblo de 

Fresneda de Altarejos, con el que estaban especialmente relacionados. 
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Imagen nº 32: Firmas del regidor don Pedro Enríquez y doña Francisca Enríquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-460 

 

Los documentos muestran cómo conjuntamente administraron los bienes que 

fueron heredando de sus antepasados y cómo don Pedro depositó en su mujer toda su 

confianza y consentimiento para poder gestionar las cuestiones económicas1207. Esta 

situación que se describe, como señala María Victoria López-Cordón, no contemplaba la 

exclusión de la mujer sino todo lo contrario, era una dicotomía en las funciones de 

ambos1208: haciendas vinculadas, mayorazgos, censos a gestionar, juros por cobrar o 

poderes que transmitir fueron asuntos que tramitaron conjuntamente. De esta forma, 

enaltecieron su apellido común, honraron a aquellos familiares que les facilitaron el 

camino y pleitearon con todas aquellas personas que, de manera malintencionada o no, 

quisieron usurparles esos privilegios. 

Tal fue la envergadura del capital que llegó a poseer el matrimonio, que gran parte 

de las cuestiones relativas a su gestión fueron formalizadas ante notario en esas ciudades 

                                                           
1207 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-460, ff. 52-52v. 
 

1208 LÓPEZ-CORDÓN, Mª Victoria: “Mujer, poder…”, op. cit., p. 54. 
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mencionadas. Los protocolos notariales que se conservan relacionados con sus bienes han 

permitido trazar una interesante trayectoria económica sobre su patrimonio y sobre las 

bases materiales de la familia.  

A continuación, se muestra un árbol genealógico, indicada en la genealogía 14, las 

herencias que el matrimonio recibió procedentes del mismo tronco familiar. La línea roja 

indica la sucesión del fideicomiso de Juan Enríquez. La “cuarta trebeliánica” del mismo 

fue heredada por doña Francisca, a través de la herencia de su tío Alonso, estipulada de 

este modo en su testamento: 

 “Conviene a saber que: todo lo que importare de la dicha quarta trebeliánica de 

los bienes y herencia que me quedaren del dicho Juan Henrríquez, mi tío, se 

empleen en tanta renta de vienes estables y raíces, censos o juros o lugares en la 

diócesis de Cuenca o Toledo, o en ambas, o qualquiera de ellas, sin que el tal 

heredero o herederos pueda o puedan sacar de la dicha quarta trebeliánica otra 

quarta legítima, ni retener, ni defalcar otra porción alguna, la cual espresamente 

les prohivo. Es mi voluntad que esté siempre en pie y vinculada para los de mi 

linaje y descendientes, según dicho es”1209. 

Aparte de lo adquirido por ambos, al matrimonio confluyeron las herencias de todos 

los hermanos: don Luis, Alonso, don Miguel y don Francisco. La línea azul muestra lo 

que don Pedro Enríquez Valdelomar heredó de su padre, don Miguel, mucha cantidad de 

bienes muebles1210, junto con toda su herencia y la procedente del fideicomiso de su tío 

Juan Enríquez, al que apellidaban “de Saona” por su residencia en Italia, a través de la 

herencia de su hermano Alonso. 

La línea verde indica cómo doña Francisca heredó los bienes vinculados de su tío 

don Francisco Enríquez, que procedían de sus hermanos, el mencionado Alonso y don 

Luis, abad de Santiago. Sin embargo, doña Beatriz, hermana de doña Francisca y heredera 

universal de don Francisco Enríquez, consideraba suyos estos bienes. Esta situación llevó 

a las dos hermanas, junto con sus esposos, a pleitear por conseguir el reconocimiento 

legítimo y la propiedad de estas haciendas, como se explicó en el apartado 

correspondiente.  

 

 

 

                                                           
1209 AGS, CME-349, 22, sf. 
 

1210 AHPCu, Protoc-olos notariales, Sig. P-926, f. 293v. 
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Genealogía 14: Las herencias recibidas de don Pedro y doña Francisca Enríquez 

  

 

Además de todos los bienes vinculados de sus tíos, doña Francisca Enríquez sucedió 

en el siguiente patrimonio que quedó incorporado en el mayorazgo que estipuló con su 

marido: 

 Un censo de 44.000 reales de principal contra Melchor de Herrera, marqués de 

Auñón, incorporado a su dote por don Miguel Enríquez. 

 11.000 reales entregados al casarse por Alonso Enríquez. 

 7.482 reales de las casas ubicadas en la ciudad de Huete de su abuela doña 

Francisca Beltrán Valdelomar. 

 4.400 reales de la memoria y dotación que su tío Alonso Enríquez dejó para casar 

doncellas. 

 Dos regimientos del lugar de Fresneda junto Altarejos que don Francisco 

Enríquez le cedió por 2.000 reales. 

 5.500 reales que su marido le dio de arras. 
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 La escribanía de Fresneda de Altarejos cedida por su tío don Francisco Enríquez 

en su testamento. 

Para blindar la sucesión y la herencia de sus bienes, el 5 de julio de 1628, habiendo 

fallecido ya don Francisco Enríquez1211, el hijo mayor de don Pedro Enríquez Valdelomar 

y de doña Francisca Enríquez, nombraron a don Christóbal Treviño, tesorero de la 

catedral de Cuenca; a don Diego Ortiz, canónigo doctoral de la misma y al licenciado 

Miguel Martínez, cura en ese momento de Verdelpino de Huete y hermano no reconocido 

de don Pedro Enriquez Valdelomar, como sus personas de confianza, para cumplir las 

voluntades que dejaron escritas ante el escribano público Francisco de Salazar. Estas 

voluntades fueron dispuestas por el matrimonio con el fin de favorecer al primogénito de 

sus hijos, quien sería el encargado de perpetuar el linaje, a través de un mayorazgo del 

tercio y remanente del quinto de los bienes siguientes que tenían1212: 

 Un privilegio real de juro sobre las alcabalas de la ciudad de Huete y su partido 

de cinco cuentos y 7.720 reales de principal, que estaba en cabeza de don Andrés 

Enríquez, a razón de 14.000 maravedís el millar, con fecha de 22 de agosto de 

1588, subido después a razón de 20.000 maravedís el millar, en cabeza de don 

Pedro Enríquez, con fecha de 15 de abril de 1610, y que en ese momento era 

libre y propiedad de los otorgantes, en virtud de una escritura de transacción 

otorgada entre ambos hermanos, don Miguel Enríquez y don Francisco Enríquez, 

ante el escribano público de Cuenca, Gabriel Ruiz, el 30 de junio de 15971213, y 

cuya posesión fue adquirida por la justicia de la ciudad de Cuenca, el 17 de 

diciembre de 1605 ante el escribano Alonso Mexía1214. 

 Las alcabalas y tercias de Fresneda junto Altarejos que don Pedro Enríquez 

Valdelomar compró a la Corona por cuatro cuentos y 12.000 maravedís, de cuyo 

dinero se debía quitar 14.300 reales que valen 17.647 reales y que el matrimonio 

tomó a censo del mayorazgo instituido por don Miguel Enríquez, cuyos réditos 

                                                           
1211 Don Francisco Enríquez, hijo mayor de don Pedro Enríquez de Valdelomar y de doña Francisca 

Enríquez, fue bautizado el 29 de noviembre de 1604 en la iglesia de San Pedro de Cuenca, donde fue 

enterrado, dentro de la capilla de San Marcos, propiedad de sus padres, el 4 de septiembre de 1623. ADCu, 

Libro II de Bautismos de la iglesia de San Pedro (1602-1656), Sig. P-122 y ADCu, Libro I de Defunciones 

de la iglesia de San Pedro (1574-1707), Sig. P-134, f. 53. 
 

1212 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-926, ff. 300-318v.  
 

1213 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-397, ff. 491-508v. 
 

1214 Los cobros de las alcabalas y tercias reales de estas dos ciudades quedaron recogidos en distintas 

escrituras protocolizadas ante los notarios con los que gestionaban sus operaciones. A modo de ejemplo 

puede consultarse la relativa al año 1628 en: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-923, ff. 187-187v. 
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del censo pagaría el heredero de ese mayorazgo del precio en que estuviesen 

encabezadas las alcabalas de Fresneda de Altarejos, por estar hipotecadas a ese 

censo hasta que este fuese redimido1215. 

 Una tapicería fina de Bruselas compuesta de trece paños y dos antepuertas 

procedente de la herencia de don Francisco Enríquez, el tío de ambos. Esta 

tapicería don Francisco la heredó de su hermano Alonso Enríquez y este, de su 

tío Juan Enríquez. Junto a esta tapicería se les sumó 14.705 reales que don 

Francisco Enríquez les debía. 

 Un brasero de plata y molduras doradas, con bacía, pala, tenazas y caja de 

madera tasadas en 3.000 reales. 

Estas cuatro partidas ascendían a 9 cuentos y 8.132 reales, las cuales fueron 

asignadas al dicho tercio y remanente de quinto. En este punto el matrimonio añadió que, 

si el tercio y quinto de sus bienes superaba esa cantidad, lo que sobrase debía ser 

incorporado al mayorazgo instituido por don Miguel Enríquez, cuyo poseedor era don 

Pedro Enríquez Valdelomar. 

En el caso de fallecer, bien doña Francisca Enríquez, bien don Pedro Enríquez 

Valdelomar, sería quien le sobreviviese el que se haría cargo de los bienes de este 

mayorazgo hasta su fallecimiento, y tras su muerte, el primer sucesor del mayorazgo y su 

mejora sería uno de sus tres hijos: don Alonso, don Jerónimo o doña María Enríquez, 

sucesor que sería nombrado en vida de los fundadores, sin especificar a quién ni cuándo. 

Pero si fallecieran ambos sin dejar estipulado un sucesor, dejaron nombrado a Alonso 

Enríquez, por ser el hijo mayor de ambos, y después de él, a sus hijos y descendientes 

legítimos y naturales, de manera que el mayor prevalezca siempre sobre el menor y el 

varón a la hembra, siempre en un solo poseedor, perpetuamente. Como advierte 

Bartolomé Clavero, primaba el derecho de sangre sobre el derecho hereditario1216. Y si 

Alonso Enríquez faltase sin dejar descendientes legítimos de legítimo matrimonio, 

dejaron como sucesor a don Jerónimo Enríquez, su segundo hijo, y después de él, sus 

hijos y descendientes legítimos de legítimo matrimonio. Y si faltase don Jerónimo sin 

dejar descendencia legítima, sucedería en este mayorazgo doña María Enríquez, su hija, 

y tras ella, sus hijos y descendientes legítimos de legítimo matrimonio. Pero si también 

                                                           
1215 En Fresneda de Altarejos las rentas de estas alcabalas y tercias reales quedaron enajenadas de la Corona 

el 1 de septiembre de 1611, al ser vendidas a don Pedro Enríquez de Valdelomar, estimando su valor en 

3.470 reales de renta cada año, como se expone en una Cédula Real fechada en 1612. AHN, Sección 

Nobleza, Toreno, C.29, D.113 y C.29, D.24-26. 
 

1216 CLAVERO, Bartolomé: Mayorazgo, op. cit. P. 251. 
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faltase doña María sin dejar hijos legítimos, tanto don Pedro como doña Francisca 

consideraron que el mayorazgo no debía seguir adelante en sucesión de parientes, ya que 

estaba concebido para ser heredado exclusivamente por sus hijos y sus nietos, 

sucediéndose solo las memorias y obras pías que dejasen nombradas y señaladas con los 

bienes de la dicha mejora y del mayorazgo. 

Y si conforme a la facultad obtenida por don Pedro y doña Francisca de revocar o 

cambiar el nombramiento del primer sucesor, si llegase el caso de que el primer nombrado 

no fuera Alonso Enríquez, su primer hijo, sino algún hijo o hija suyo, dejaron estipulado 

a este dicho hijo o hija de don Alonso como primer sucesor del mayorazgo, para que 

después de él o ella, suceda su hijo mayor, y así sucesivamente en todos sus 

descendientes, y siempre en un solo poseedor. 

Después de los descendientes del dicho Alonso nombraron sucesor a don Jerónimo, 

su segundo hijo, y sus descendientes legítimos. Y si faltasen en la sucesión, doña María 

quedó designada como sucesora, ambos con las mismas condiciones establecidas en su 

hermano don Alonso. 

Aun habiendo estipulado estas condiciones, tanto don Pedro como doña Francisca 

dejaron mandado, porque así es su voluntad, la posibilidad de revocar la posesión del 

mayorazgo en la persona designada; siendo ellos quienes gestionarían el nuevo 

nombramiento, a través de un testamento, memorial o codicilo. 

Del mismo modo, ambos se reservaron el poder revocar el mayorazgo y su mejora, 

así como poder alterar en él las condiciones, cargas y gravámenes, en todo o en parte, por 

escritura, por contrato entre vivos o por última voluntad, disponiendo libremente de todos 

los bienes.  

A este tenor, si muriera don Pedro o doña Francisca, el que quedara vivo podía 

modificar las condiciones y gravámenes estipulados en el mayorazgo tantas veces como 

quisiera, disfrutando del usufructo hasta su muerte de lo que montare el tercio y remanente 

del quinto del que hubiera muerto. 

Y si alguno de sus tres hijos no consintiera esta condición de reserva del usufructo, 

quedaría excluido de la sucesión de esta mejora y del mayorazgo. Y si fueran los tres los 

que se opusieran, todo lo que le correspondiera del quinto se cargaría en misas, a razón 

de cien ducados cada memoria, según la voluntad del que quedase vivo. 

Así, el que sobreviviera disfrutaría del usufructo del tercio y remanente de quinto 

del que hubiese muerto, pagándole al fallecido lo relativo a las mandas y obras pías. 
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Subrayaron en disponer los bienes vinculados en este mayorazgo en un solo 

poseedor, incluidos los bienes libres de la dicha mejora de tercio y quinto1217, así como 

los que fueran incrementándose, no pudiendo ser por causa alguna enajenados, 

cambiados, hipotecados, divididos, vendidos, cedidos, arrendados o renunciados, en su 

totalidad o en una parte, ni aun con licencia, pasando, como se ha explicado 

anteriormente, al siguiente poseedor en grado, teniendo que ser católico, cristiano y 

obediente a la Santa Iglesia Romana, y fiel y leal vasallo real. 

Tanto don Pedro como doña Francisca mandaron en esta escritura, como así lo 

pidió también don Miguel Enríquez, que todos los sucesores del mayorazgo se nombrasen 

con el apellido Enríquez, que sea hombre lego para que pueda casarse y tener 

descendencia, excluyendo, como así hizo don Miguel a los clérigos de orden sacro, frailes, 

monjas y canónigos, y a las personas que naciesen locas, sordomudas o que no pudieran 

engendrar. 

Para poder ejecutar y cumplir lo contenido en esta escritura, se nombraron 

recíprocamente con el fin de no disgregar el patrimonio acumulado. Máximo García 

Fernández indica que todos los matrimonios que testaron “de mancomún” lo hicieron 

nombrándose mutuamente como legítimos sucesores de sus bienes1218. De este modo, el 

que sobreviviese al otro debía cumplir y ejecutar lo dispuesto y ordenado en la misma, 

añadiendo que, en el caso de faltar todos los herederos nombrados como sucesores en este 

mayorazgo, podían recurrir a los sucesores del mayorazgo de don Miguel Enríquez y así 

poder cumplir lo ordenado y mandado en la escritura. 

Cuando don Pedro falleció se abrió su testamento hológrafo, siguiendo el ejemplo 

de su padre, redactado en ocho hojas de papel ante Francisco de Salazar, escribano de la 

ciudad de Cuenca, el 10 de octubre de 1629 y otorgado en compañía de su esposa doña 

Francisca, a quien dejó como sucesora de los bienes vinculados en el mayorazgo hasta 

que falleciera, momento en que pasarían al primogénito1219.  

Al final de su vida, doña Francisca Enríquez refrendó todo lo escrito en el 

testamento de su marido, otorgando su testamento en Cuenca el 21 de septiembre de 1644 

ante Julián Pardo Noguerol1220. En él nombró por sucesor del vínculo y mayorazgo 

                                                           
1217 “El mayorazgo hay que entenderlo como algo vivo, en constante crecimiento. El mecanismo habitual 

es la agregación del tercio y quinto de los bienes libres del testador”. DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Ascenso de 

la Casa de Queipo…”, op. cit., p. 298. 
 

1218 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Resortes de poder en la mujer…”, op. cit., p. 236. 
 

1219 AHPCu, P-926, ff. 288-295. 

 
1220 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1004, ff. 725-737v. 
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instituido por ambos, fundado de los bienes de la mejora de tercio y quinto, a su hijo don 

Jerónimo Enríquez, vecino y regidor de la ciudad de Cuenca y familiar del Santo Oficio, 

incluyendo las alcabalas de Fresneda de Altarejos y los 14.000 ducados de principal que 

tenía sobre las de Huete, junto con una tapicería fina de Bruselas y un brasero de plata 

con molduras doradas. Además, don Jerónimo también fue el sucesor del vínculo y 

mayorazgo que don Miguel Enríquez, su abuelo, había fundado años atrás, así como de 

todos sus bienes muebles y todos los objetos y piezas de plata labrada declaradas en su 

fundación. 

La genealogía 13 ilustra el orden de los dos siguientes herederos llamados a la 

sucesión. Por un lado, don Jerónimo Enríquez, quien falleció repentinamente, junto con 

su hijo, don José Jacinto. Y por otro, doña María Enríquez, quien se encargó de continuar 

la saga familiar y de ampliar su ascenso económico y social. 

 

13.2 La sucesión interrumpida 

Don Jerónimo Enríquez fue el tercer hijo por orden de nacimiento de don Pedro 

Enríquez Valdelomar y de doña Francisca Enríquez. Sin embargo, las jóvenes y 

repentinas muertes de sus dos hermanos mayores lo colocaron en la cabeza de la sucesión 

y gestión de los mayorazgos de sus padres, como así habían dejado estipulado. Cuando 

doña Francisca Enríquez, su madre, falleció el 2 de noviembre de 1644, don Jerónimo 

pasó a ser el heredero, tenedor y poseedor, de los vínculos y mayorazgos fundados por 

Alonso Enríquez y don Miguel Enríquez, por un lado; y por otro, de los de don Pedro y 

doña Francisca Enríquez. De este modo, aunque no por mucho tiempo, tal y como indica 

en su trabajo Molina Recio, asumió además la titularidad de la Casa y su jefatura1221. 

Como ya se vio, en este contexto, don Jerónimo Enríquez Enríquez concertó en 

1647 su matrimonio con la madrileña doña Ana María González de Torres, hija de don 

Sebastián González, vecino y regidor de Madrid, con vinculación con El Cardoso de la 

Sierra (Guadalajara), y de doña Ana María de Torres1222. La residencia conyugal la 

dispusieron en las casas principales de la calle de San Pedro de Cuenca, ciudad donde él 

sirvió su heredado oficio de regidor. 

 

 

                                                           
 
1221 MOLINA RECIO, Raúl: Los señores de la Casa del Bailío…, op. cit., p. 100. 
 

1222 ARCHV, Registro de Ejecutorias, caja 2138, 3. 
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Imagen nº 33: Firmas del regidor don Jerónimo Enríquez y doña Ana Mª González 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007 

 

Sin embargo, la muerte volvió a acercarse a la Casa Enríquez, el 9 de noviembre de 

1648 don Jerónimo Enríquez testó ante Alonso González1223, justamente un día antes de 

fallecer. En su testamento nombró por herederos universales a su hijo, don José Manuel 

Jacinto Alonso Enríquez, sucesor legítimo de todos los mayorazgos, nacido en Cuenca el 

5 de febrero de 16481224 y al hijo póstumo que sería, puesto que su mujer estaba 

embarazada en ese momento de siete meses, como así dejó recogido en una de las mandas 

testamentarias. No sabemos si este niño llegó a término o si doña Ana María abortó 

porque su partida de defunción no ha quedado recogida en el libro sacramental 

correspondiente. En el caso de que ambos murieran sin sucesión, continuó expresando en 

su testamento, dejó a su mujer como heredera. Y si los tres hubiesen fallecido, dejó su 

herencia íntegramente a don Francisco Buedo Enríquez, el hijo de su primo hermano don 

Francisco Buedo Enríquez. Esta maniobra familiar nos llevó a analizar las poco fluidas 

relaciones establecidas con doña María Enríquez, su única hermana viva, a quien don 

Jerónimo ni menciona como posible sucesora y quien, en contra de todo pronóstico y 

decisión, fue la que heredó y continuó la saga. 

Cuando murió don Jerónimo, su hijo no había cumplido aún un año, quedando su 

esposa que, como se ha dicho, en ese momento estaba embarazada, como tutriz y 

curadora legal del niño, y del que pariese, tutoría y curaduría que don Jerónimo se 

encargó de establecer en su testamento. Aunque lo normal, como se apunta en la 

investigación de Mª Gema Cava López, es que, tras fallecer el progenitor, fuese la madre 

quien ejerciera esta función. Don Jerónimo, por si quedaba alguna duda, expresó y ratificó 

                                                           
1223 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 824-828v. 
 

1224 ADCu, Libro II de Bautismos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-122, f. 210v. 
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el deseo de dejar la tutela de sus hijos a su esposa1225. Sin embargo, fue necesario que don 

Andrés Flores de la Parra, Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca, diese su conformidad 

en esta tutela para que doña Ana María pudiera empezar a cobrar los bienes y rentas libres 

y de mayorazgo que le pertenecían a su hijo, aceptando este nombramiento bajo 

juramento por Dios y una cruz, el 17 de noviembre de 1648. En este mismo día, el Alcalde 

Mayor de Cuenca nombró tutor judicial del menor, propuesto por doña Ana María, a don 

Juan de la Iglesia Izquierdo, procurador de causas del número de la ciudad de Cuenca, 

para que gestionara las particiones de la herencia de su hijo, así como para que mediara 

en los posibles pleitos, o causas civiles y criminales que se derivaran de la misma o de 

cualquier persona1226. 

La viuda de don Jerónimo se hizo cargo de la administración, control y gestión de 

la hacienda de su marido, supervisando, además, la transmisión de los derechos 

patrimoniales que a su hijo le pertenecían.  

De todo el patrimonio heredado, tuvo predilección por el mayorazgo de tierras, la 

casa, el herreñal y el jardín que en usufructo disfrutó en Fresneda de Altarejos. Allí vivió 

a temporadas con su hijo participando de su tradición religiosa, llegando a ser hermana 

de alguna de sus cofradías. Además, con gesto generoso, aumentó el caudal de bienes de 

la capellanía de las Benditas Ánimas del Purgatorio, que los vecinos de Fresneda de 

Altarejos fundaron a mediados del siglo XVI1227. Estos bienes eran: 

 Dos casas ubicadas en Las Cuatro Esquinas de esa población, para que viviesen 

los capellanes de la mencionada capellanía, tasadas en 3.000 reales. 

 Una viña en La Campa de 800 vides. 

 Dos hazas de tierra de cabida de dos almudes para trigo: una en Valderrodrigo, 

y la otra en Valdelasetas, encargándole al capellán que los tuviera bien 

reparados y cultivados.  

Estos bienes no formaban parte del denominado Mayorazgo de los Enríquez, que 

en ese momento doña Ana María, en usufructo, gestionaba hasta que su hijo, don José 

Jacinto Enríquez, fuera mayor de edad1228. 

 

                                                           
1225 CAVA LÓPEZ, Mª Gema: “La tutela de menores en Extremadura durante la Edad Moderna” en Revista 

de historia moderna: Anales de la Universidad de Alicante. Nº 18, 1999-2000, p. 272. 
 

1226 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1007, ff. 848-851v. 
1227 ADCu, Curia Episcopal, Sig. 945/4055, sf. 
 

1228 AHPCu, Protocolos notariales, P-1738, ff. 14v.  
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13.3 La continuidad del mayorazgo en manos femeninas 

Tradicionalmente, y como ya hemos comprobado, la manera de transmitir los 

vínculos, patronatos y mayorazgos fundados a un único sucesor, casi siempre varón, era 

lo normal. Sin embargo, la estrategia familiar encaminada a la progresión social se vio 

truncada con la muerte del joven don José Jacinto Enríquez, acaecida en Cuenca el 17 de 

octubre de 1661. Esta dramática circunstancia dio un giro radical en la sucesión de la 

herencia vinculada, pues sería su tía, doña María Enríquez Enríquez, hermana de don 

Jerónimo Enríquez, la encargada de mantener el objetivo primordial, es decir, continuar 

y perpetuar la saga familiar y mantener el patrimonio, como así lo habían estipulado sus 

padres en sus testamentos. Con ella, la línea de progenitura “Enríquez” desapareció junto 

con la de varonía, al fallecer sin descendientes vivos los tres primeros vástagos de don 

Pedro Enríquez y de doña Francisca Enríquez. 

Doña María nació el 17 de septiembre de 1606 en la ciudad de Cuenca y fue 

bautizada en la iglesia de San Pedro seis días después1229. Casada en 1636 con don Gaspar 

Dávila Zúñiga, regidor de Toledo y caballero de la orden de Calatrava, vivió a caballo 

entre las ciudades de Toledo y Cuenca.  

 

Imagen nº 34: Firmas de doña María Enríquez y don Gaspar Dávila Zúñiga 

 

Fuente: AGS, Sig. CME, 349-22 

 

                                                           
1229 ADCu, Libro II de Bautismos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-122, f. 21v. 



417 
 

Doña María Enríquez cuidó a su madre hasta su fallecimiento, ocurrido el 2 de 

noviembre de 1644. A partir de ese momento se trasladó definitivamente a la ciudad de 

Toledo donde su marido, don Gaspar Dávila Zúñiga, ejerció su regiduría hasta su muerte 

en 1652. Con la defunción de su marido, quedó incorpado a los bienes de doña María 

Enríquez el mayorazgo fundado en 1555 por Pedro de Vallodolid y su mujer, Magdalena 

Hernández, que incluía heredades en Toledo y la dehesa en el despoblado de Alimán junto 

a Ajofrín1230. 

Tras la muerte de don José Jacinto Enríquez, su madre, doña Ana María, siguió 

disfrutando de los bienes vinculados de su esposo que, por derecho, no le correspondían. 

Ante esta situación, el 4 de agosto de 1671, doña María protocolizó una escritura de 

subrogación en Toledo, ciudad donde residía, ante Eugenio de Valladolid. En ella 

manifestó que doña Ana María, viuda de su hermano don Jerónimo, tenía depositados por 

mandado del Real Consejo 2.116 reales de vellón que debían ser subrogados en favor del 

mayorazgo que habían fundado sus padres, don Pedro y doña Francisca, del que ahora 

ella era la poseedora. Doña María añadió que ese mayorazgo se concentraba, 

fundamentalmente, en Fresneda junto Altarejos, jurisdicción de la ciudad de Cuenca, 

lugar donde ella poseía la escribanía del número que dejaba desvinculada del 

mayorazgo1231.  

El 19 de octubre de 1671, siendo testigo el escribano Martín de Vergara, doña María 

obtuvo la posesión real, actual, corporal, civil y natural de todos los bienes sobre los que 

estaban fundados todos esos mayorazgos, así como de las casas principales incluidas en 

ellos ubicadas en la calle de San Pedro de la ciudad de Cuenca1232. 

Pero la situación económica del momento era especialmente crítica, y del esplendor 

de otros tiempos solo quedaban estos bienes de los que no se habían cobrado las rentas 

en catorce años: 

 Un censo de 470 ducados de renta contra la ciudad de Cuenca y sus propios. 

 Un censo contra el concejo de la villa de La Alberca de 140 ducados. 

 Un juro de 105 ducados de las alcabalas de Cuenca y su tierra. 

 1.400 almudadas de tierras, unas casas, una huerta y viñas en el lugar de 

Frexneda junto Altarexos1233. 

                                                           
1230 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.2, D.1. 
 

1231 AHPTo, Protocolos notariales, Sig. 32088, ff. 156-157.  
 

1232 AGS, Sig. CME, 349-22, sf. 
 

1233 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 895v.-896. 
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Fue en la ciudad de Toledo donde doña María redactó junto con su hijo don Pedro 

Dávila Enríquez, un testamento recíproco, el 13 de marzo de 1669 ante Eugenio Francisco 

de Valladolid, escribano público. En él, nombró por su universal heredero a don Pedro 

Dávila Enríquez, su único hijo, declarándolo sucesor de todos sus mayorazgos, bienes, 

herencias y haciendas. Sin embargo, don Pedro se haría cargo antes de la muerte de su 

madre de la administración de todos sus bienes, ya que el 18 de junio de 1673, don Felipe 

Antonio de la Cueva, Alcalde Mayor de la ciudad de Toledo convino otorgarle la potestad 

para gestionar los bienes de su madre y su persona, tras ver el diagnóstico de los médicos 

y cirujano que la examinaron detenidamente y que decidieron declararla fatua e 

imposibilitada de administrarlos:  

“Doña María Enríquez se halla con melancolía ypocóndrica continuada, de la qual 

le a nacido una manía por interbalos, inposibilitada de administrar su hacienda ni 

hacer acto alguno, además de lo qual padeçe estar ciega, respecto de lo qual 

necesita que se administre por otra persona la suya y sus bienes, y para ello se le 

nombre administrador como lo pide, el dicho rexidor, don Pedro Dávila, su hijo 

único”. 

Fernández Secades encuentra ejemplos de hipocondría en familias oligárquicas de 

Gijón1234. Díaz Álvarez explica cómo el comportamiento endogámico provocó el 

incremento patrimonial y el ascenso social, pero a veces, como ocurrió en determinados 

casos de la ciudad de Gijón, y redundando en los contenidos de la autora aludida, 

derivaron en problemas de demencia1235. 

Por estos motivos, y siendo consciente de la cercanía del final de la vida de doña 

María Enríquez, su hijo, don Pedro Dávila Enríquez, decidió regresar con ella a Cuenca, 

en ese momento empobrecida, aislada y en la retaguardia1236, donde se instalaron en la 

que había sido su casa en la calle de San Pedro hasta que ella falleció el 9 de enero de 

16761237. 

El 18 de enero de 1676 ante el escribano de Cuenca, Antonio de Vergara, don Pedro, 

en virtud del poder que su madre le había otorgado para poder disponer y gestionar su 

testamento, redactó una escritura en la que expuso las mandas testamentarias y últimas 

voluntades de doña María. En este poder también se transcribió el testamento redactado 

                                                           
1234 FERNÁNDEZ SECADES, Lucía: La oligarquía gijonesa…”, op. cit., pp. 138-140. 
 

1235 DÍAZ ÁLVAREZ, Juan: “Ascenso de la Casa de Queipo…”, op. cit., p. 285. 
 

1236 JIMÉNEZ MONTESERÍN, Miguel: “La ciudad de Cuenca en la historia…”, op. cit., p. 137. 
 

1237 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134, ff. 80-80v. 
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por ambos en Toledo años atrás, donde don Pedro quedaba como el heredero universal de 

toda la hacienda y, por ende, de los mayorazgos de la familia1238. 

 

13.4 Las consecuencias de la crisis económica en la propiedad vinculada y las 

deudas heredadas 

 

El único hijo de don Gaspar Dávila Zúñiga y doña María Enríquez Enríquez fue 

don Pedro Basilio Dávila Enríquez. Nació en Toledo y fue bautizado en la iglesia de San 

Bartolomé de esa ciudad el 14 de junio de 16381239.  

Casado en Cuenca con doña Josefa Bustos Caja, familia de una doble saga de 

regidores, el matrimonio vivió sus primeros años en Toledo y luego definitivamente, se 

asentaron en Cuenca. En ambas ciudades él sirvió una regiduría. Como se puede ver en 

la genealogía 15, de este matrimonio nacieron tres hijos: don Gaspar Antonio, que siguió 

la línea sucesoria; don José Dávila y doña Manuela, que falleció siendo hija de familias 

el 15 de octubre de 16981240. 

 

Imagen nº 35: Firmas del regidor don Pedro Dávila Enríquez y Josepha de Bustos 

 

Nota: AGS, Sig. CME, 349-22 

 

 

 

                                                           
1238 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1165, ff. 893-902. 
 

1239 AMTo, Limpieza de sangre, Caja nº 89, Documento nº 177 y 178, sf. 
 

1240 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. 134. 
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Genealogía 15: La sucesión de don Pedro Dávila Enríquez 

 

 

Este regidor enviudó el 9 de junio de 1680. Afincados entonces en Cuenca, doña 

Juliana Josefa Bustos Caja murió en su casa de la calle de San Pedro de manera repentina, 

quedando su marido como administrador de su hacienda y bienes vinculados para 

disponerlos en sus hijos.  

En el apartado de esta tesis relacionado con los procesos de endeudamiento que 

afectaron a la familia se encuentra estudiada la figura de don Pedro Dávila Enríquez. En 

él se da buena cuenta de la situación económica tan especialmente apretada que tuvo, 

hasta el extremo de fallecer en concurso de acreedores. Estas circunstancias hicieron que 

la relación con la propiedad vinculada se viera mermada al no poder cobrar las rentas 

relativas a sus bienes, y al verse en la necesidad de empeñar varios censos y bienes 

muebles de los mayorazgos que había heredado. 
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 El 18 de julio de 1693 don Pedro testó, declarando a su hijo mayor, don Gaspar 

Antonio Bernardo Dávila Enríquez, como sucesor inmediato de sus mayorazgos y del 

título de regidor de Cuenca. Y a su segundo hijo, don José Dávila Enríquez, para no 

desfavorecerlo, lo mejoró en el tercio y remanente del quinto de sus bienes que no tenía, 

pidiéndole a su primogénito le mire con el cariño que los e mirado yo a los dos y le asista 

por quedar pobre y sin medios para pasar. 

El 20 de julio de 1693, don Pedro falleció en su casa de la calle de San Pedro de 

Cuenca. Ese mismo día por la tarde, su cadáver fue sepultado en la capilla de San Marcos 

de la que era patrón. Todos los gastos ocasionados por el sepelio fueron pagados por su 

primogénito1241. 

Al día siguiente del funeral, don Gaspar Antonio aceptó el cargo de tutor y curador 

de don José, su hermano pequeño, cuyo poder fue otorgado por el Alcalde Mayor de la 

ciudad de Cuenca. La responsabilidad recaería en la administración y cobranza de toda la 

hacienda que le pudiera corresponder, así como en la defensa de su persona1242. 

Don Gaspar Antonio Bernardo Dávila Enríquez nació en Cuenca el 20 de agosto de 

1666, aunque en esas fechas sus padres vivían en Toledo donde su padre, como ya se ha 

dicho, servía al concejo de esa ciudad como regidor. Allí residió los siete primeros años 

de su vida hasta que en 1673 la familia se trasladó definitivamente a Cuenca, para 

acompañar en su convalecencia a doña María Enríquez, su abuela materna, hasta que 

falleció en 1676. 

Se casó con doña Sancha María Gaitán de Mendoza y Toledo. Molina Puche indica 

que ella aportó al matrimonio, según una carta dotal con fecha 8 de febrero de 1686, 

185.000 reales, tierras, casas, ganado y oficios. También heredó la legítima de su madre 

y de su tía María Gaitán, marquesa de Camarena1243. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1241 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. 134, f. 116. 
 

1242 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1183, ff. 132-133v. 
 

1243 MOLINA PUCHE, Sebastián: Poder y familia…, op. cit., p. 432. 
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Imagen nº 36: Firmas de don Gaspar Antonio Dávila y doña Sancha Mª Gaitán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P- 1182 y P-1183 

 

Como se observa en la genealogía 15, de ese matrimonio nacieron en Cuenca cuatro 

hijos: doña María Ángela Cathalina, el 18 de febrero de 1693; doña Josefa Juliana 

Silvestra, el 31 de diciembre de 1694; don Pedro Pascual, el 17 de mayo de 1696; y don 

Gaspar Pablo Dávila Enríquez, el 18 de noviembre de 16981244.  

Como ya se comentó en un capítulo anterior, con el fin de gestionar parte del 

patrimonio vinculado familiar, don Gaspar Antonio vivió en Fresneda de Altarejos con 

su familia desde 1687 hasta 1692. Un año después, la muerte de su padre precipitó en él 

la sucesión en sus mayorazgos y en los regimientos de Fresneda de Altarejos y Cuenca. 

También supuso aceptar la posesión del mayorazgo heredado de su madre, doña Josefa 

Bustos Caja, que estaba compuesto por los réditos de la renta de pan de las villas de La 

Cabeza, La Ventosa, de los lugares de Sotos y Mariana y de los alquileres de las casas 

repartidas en la ciudad de Cuenca, quien a su vez los había heredado de sus 

ascendientes1245. Esos bienes quedaron unidos a la legítima recibida el 20 de junio de 

1687, siete años después del fallecimiento de su madre. Este patrimonio ha quedado 

dispuesto en el cuadro nº 30. 

                                                           
1244 ADCu, Libro III de Bautismos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. 123, ff. 107, 113v., 116v. y 

126. 
 

1245 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1161, ff. 203-204v. 
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Cuadro nº 30: Bienes de don Gaspar Antonio procedentes de la legítima de su madre  

Cantidad Bienes 

 23.400 reales 

1 Espejo con marco de ébano 

1 Niño Jesús con peana dorada 

1 Velón 

2 Candeleros de azófar 

1 Almirez pequeño 

1 Joya de diamantes 

1 Rosa de diamantes 

1 Estrado con doce almohadas de terciopelo carmesí bordado de raso pajizo 

1 Alfombra turca grande 

3 Bufetes pequeños de cañamazo 

1 Bufete grande de cañamazo 

6 Reposteros con las armas del apellido Enríquez 

2 Cortinas de tafetán carmesí con cenefas de Granada 

2 Bufetes de nogal 

1 Cama de cerezo con colgadura de grana fina 

8 Sillas de vaqueta de Moscovia 

3 Escopetas 
Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1161, ff. 201-202v. 

 

Don Gaspar Antonio fue el responsable de la tutoría y curaduría de su hermano don 

José Dávila Enríquez, por ser este menor de veinticinco años, quedando protocolizado el 

acto en una escritura otorgada el 23 de febrero de 1697 ante el escribano Matheo de Zezar. 

Con esta obligación se comprometió a administrar, beneficiar y cobrar todos los bienes y 

hacienda que pudieran corresponderle a su hermano pequeño, al que su madre mejoró en 

el tercio y remanente del quinto de sus bienes –según ella- por lo mucho que le quiero, 

como así dejó expresado en un poder que otorgó en Cuenca ante Francisco Antonio 

Romero el 9 de junio de 1680, ya que, por la gravedad de su enfermedad, no pudo testar. 

El 18 de marzo de 1697 ante el Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca, el señor 

licenciado don Juan de Fresneda de Moya, compareció don Gaspar Antonio, como tutor 

y curador de su hermano don José, pidiendo poder vender una serie de bienes que su 

madre tenía en la villa de La Ventosa, que ascendían a 3.522 reales, para poder solventar 

la mala situación económica que don José estaba atravesando, quien estaba empeñado sin 

poder mantenerse con la clase y dezenzia correspondiente a su calidad y persona. El 27 

de marzo de ese año, el Alcalde Mayor de Cuenca concedió a don Gaspar Antonio la 

licencia para vender, en calidad de curador de su hermano, la mitad del quinto, junto con 

el tercio y mitad del remanente de esos bienes raíces1246. 

                                                           
1246 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1184, ff. 112-118v. 
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Muy posiblemente, la carrera eclesiástica fue la opción barajada para poder resolver 

la situación personal y económica que don José estaba atravesando y como opción para 

poder ser “colocado”, que diría Raffaella Sarti1247. De este modo, el 3 de abril de 1698, el 

ilustrísimo señor don Alonso Antonio de San Martín, obispo de Cuenca, ordenó al que 

posteriormente sería su caballerizo, en el oratorio de su palacio episcopal, con absoluta 

exclusividad, de prima tonsura1248. Sin embargo, su carrera eclesiástica se truncaría 

puesto que el ascenso social de don José Dávila Enríquez en las esferas del poder político 

de Cuenca, y luego de Albacete, fue imparable. 

El 19 de julio de 1699, don Gaspar Antonio Dávila Enríquez falleció 

repentinamente en su cama a los 33 años, sin haber hecho testamento y, por tanto, sin 

haber declarado ni instituido herederos1249. 

La maquinaria protocolaria del proceso de tutoría y curaduría de sus cuatro hijos la 

inició su viuda, doña Sancha María Gaitán Suárez y Toledo, justo al día siguiente del 

sepelio de su marido, pidiendo al Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca y abogado de 

los Reales Consejos, don José Antonio de Salcedo y Cortés, que agilizara los trámites 

para que pudiera ejercer los derechos que le pertenecían en beneficio de sus hijos.  

El 1 de agosto de 1699, tras haber examinado detenidamente toda la información 

del expediente, las declaraciones de los testigos y las partidas de bautismo presentadas, 

se le adjudicó el cargo a doña Sancha María de tutora y curadora que pedía, tras la 

pertinente aceptación y juramento de administrar, demandar, beneficiar y cobrar todos los 

bienes y hacienda de sus cuatro hijos, con el fin de defenderlos en todo lo necesario. Una 

vez concretado su oficio se nombró por su fiador a don José de Sancha Ayala, regidor 

perpetuo de Cuenca y contador del Santo Oficio de la Inquisición, y ambos aceptaron su 

contrato tras aprobarlo el Alcalde Mayor. 

Puesto que don Pedro Pascual era el primogénito de doña Sancha María, el 30 de 

julio de 1699 en calidad de madre, curadora y tutora del mismo, redactó una carta de 

poder en la que nombró a don Felipe Ruano de Arroyo, que había sido criado de su suegro, 

como representante de su hijo, en la toma de posesión de los mayorazgos, heredades, 

censos y juros contenidos en Cuenca y su provincia, fundados por los ascendientes de su 

marido: don Miguel Enríquez, Alonso Enríquez de Valdelomar, don Pedro y doña 

Francisca Enríquez, por la rama paterna. Y por la rama materna: don Martín de Huélamo, 

                                                           
1247 SARTI, Raffaella: Vida en familia…, op. cit., p. 83. 
 

1248 ADCu, Órdenes, Libro 73-b. 
 

1249 ADCu, Libro I de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-134. 
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don Juan de Bustos y Espejo y doña Isabel Carrillo de Albornoz, de los que su último 

poseedor fue don Gaspar Antonio Dávila Enríquez. Además, él sería el encargado de 

recoger las cantidades de maravedís, trigo, cebada, centeno, avena, azafrán, vino, aceite 

y corderos derivados de las heredades.  

Don Felipe Ruano también se ocuparía de administrar, arrendar y cobrar todos los 

bienes, rentas y emolumentos de las casas, huertas, heredades, censos y juros de la ciudad 

de Cuenca, Toledo, Horcajo, Cabeza-Mesada, Ajofrín, Talavera, Fresneda junto 

Altarejos, Tébar, Sotos, Mariana, El Alberca (actual Alberca de Záncara), Las Mesas, 

Barbalimpia y todas las demás ciudades, villas y lugares destos reinos y fuera de ellos, 

en virtud de prebilejios de juros, escrituras de zenso, arrendamientos, obligaciones, 

zédulas, contratos, letras, libranzas, herencias, legados y otros qualesquier instrumentos 

(…)1250. 

Del mismo modo nombró a don Diego de Zúñiga, presbítero beneficiado de la 

iglesia parroquial de San Lorenzo de la ciudad de Toledo, para que lo representara ante 

la justicia real de la villa de Ajofrín y otros lugares y para que pudiera tomar posesión del 

vínculo y mayorazgo que fundaron Pedro de Valladolid y Magdalena Hernández, y de los 

bienes sobre los que estaban fundados, cobrando, además, todo lo que se le estuviese 

debiendo hasta el día del fallecimiento de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez1251. 

El 4 de abril de 1701 falleció, con tan solo cinco años, don Pedro Pascual. Ante esta 

repentina muerte, don Gaspar Pablo, el segundo hijo varón pasó a ser el futuro heredero 

de todos los bienes vinculados. Él también fue el encargado de continuar la saga familiar. 

El 20 de septiembre de 1701, su madre, como tutora y curadora de don Gaspar 

Pablo, otorgó su poder a su cuñado, don José Dávila Enríquez, para que representara a su 

hijo en la posesión y el cobro de las rentas de los mayorazgos fundados por don Miguel 

Enríquez, Alonso Enríquez, don Pedro Enríquez Valdelomar, don Martín de Huélamo, 

don Juan de Bustos y Espejo y doña Isabel Carrillo de Albornoz, que quedaron vacantes 

al fallecer don Pedro Pascual. Don José, de este modo, los defendió y administró hasta su 

ascenso social en la villa de Albacete. Una vez más, y como apunta Gimeno Sanfeliú, los 

familiares fueron partícipes de la continuidad de la casa con su solidaridad y 

cooperación1252. Esta reflexión también se encuentra en el artículo de López Amores 

                                                           
1250 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1184, ff. 155-171v. En 1701 esta misión recayó en Domingo 

Torrijos, vecino de Cuenca, a través de una carta de poder otorgada el 1 de enero de ese año. AHPCu, 

Protocolos notariales, Sig. P-1185, ff. 3-4v. 
 

1251 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1184, ff. 175-176 y 291-292. 
 

1252 GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: “Patrimonio, parentesco…”, op. cit., p. 312. 
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donde añade que, ante determinadas situaciones dramáticas, en los familiares más 

directos se advierten comportamientos solidarios y de preocupación1253. 

Doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo testó ante el escribano de 

Cuenca, Matheo de Zeza, el 10 de junio de 1704, falleciendo cinco días después. En este 

testamento nombró a su cuñado, don José, tutor y curador de sus tres hijos, a quien pidió 

que cuidara de ellos. Viendo que el final de su vida llegaba, para sus dos hijas, doña María 

y doña Josefa Silvestra, dispuso que las llevaran a un convento donde debían estar hasta 

cumplir la edad de tomar estado. Para ellas también solicitó que de los mayorazgos de su 

hijo primogénito varón, se les diera alimentos, atendiendo a lo desacomodadas y cortas 

de medios que quedan, ya que, con la muerte de su madre, resultarían desprovistas de 

rentas para subsistir1254. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1253 LÓPEZ AMORES, Antonio: “Las condesas viudas de Cirat y Villafranqueza…”, op. cit., p. 228. 
 

1254 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1186, ff. 192-196. 
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14. SIGLO XVIII. ESTABILIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MAYORAZGO 

14.1 La recuperación del esplendor 

Como ya se ha visto, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez y sus dos hermanas, 

quedaron al morir su padre bajo la tutela de su madre, doña Sancha María Gaitán Suárez 

de Toledo. No es de extrañar que doña Sancha María se quedara al gobierno de sus hijos 

porque la práctica más habitual dentro de la gestión doméstica era que las madres, al 

enviudar, ejercieran como tutoras de sus hijos menores1255.  

Cuando doña Sancha María falleció, dejó estipulado en su testamento que fuera su 

cuñado, don José Dávila Enríquez, hermano de don Gaspar Antonio. De este modo quedó 

nombrado tutor y administrador de los bienes de sus sobrinos desde el 17 de junio de 

17041256. Esta circunstancia, tras la muerte repentina de su hermano y después de la de su 

cuñada, provocó que el devenir de su vida a partir de 1701 diese un giro, al ocupar el 

puesto de regidor de la ciudad de Cuenca que disfrutaba su difunto hermano. Como tutor 

de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, don José gestionó, mientras residió en Cuenca, los  

mayorazgos fundados por Alonso Enríquez, don Miguel Enríquez y don Pedro Enríquez 

Valdelomar, entre otros. Él fue también el encargado de tramitar las cobranzas de sus 

rentas1257. 

En estos años, don José Dávila Enríquez se casó en primeras nupcias con doña 

Francisca Buedo Enríquez y al enviudar, contrajo matrimonio con doña Ana Pintor. La 

trayectoria de su vida, a partir de estos acontecimientos, ha sido estudiada por Víctor 

Alberto García Heras. En sus páginas se encuentra que, en 1715, don José Dávila 

Enríquez, presumiblemente amparado por una nutrida red relacional, trasladó su 

residencia a Albacete para ejercer de regidor en su concejo. En esta villa, don José fue 

nombrado procurador síndico general en 1720, llegando a ser en 1733 teniente de 

corregidor cuando faltaba el alcalde mayor o el alférez1258.  

 

                                                           
1255 OLIVERI KORTA, Oihane: “Mujer, casa y familia en el estamento hidalgo…”, op. cit., p. 52. 

Actualmente la tutela sigue siendo competencia de la madre, ante la falta del padre. CHACÓN 

MARTÍNEZ, Ana: “La protección y el interés del menor en la sociedad española. Las figuras jurídicas del 

tutor y el curador”, en HENAREJOS LÓPEZ, Juan Francisco e IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (eds.): 

Escenarios de familia: trayectorias, estrategias y pautas culturales, siglos XVI-XX, Murcia, Universidad 

de Murcia, 2017, p. 368. GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Resortes de poder en la mujer…”, op. cit., p. 

244. 
 

1256 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 29, D. 27, f. 1. 
 

1257 AHPCu, Protocolos notariales, P-1187, ff. 23-24. 
 

1258 GARCÍA HERAS, Víctor Alberto: La Guerra de Sucesión en el interior… op.cit. pp. 133-136. 
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Imagen nº 37: Firma de don Joseph Dávila Enríquez 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, P-1190 

 

En los apartados relacionados con los regidores y con los auxiliares de corregidor 

de Albacete en el siglo XVIII de la tesis doctoral de Ramón Cozar, se encuentral la figura 

de don José, a quien considera, mientras desempeñó el puesto de alférez mayor, el 

personaje más preeminente de la villa. Este puesto lo obtuvo en abril de 1734, 

sustituyendo a su cuñado, don Juan Carrasco. En septiembre de ese año, el corregidor lo 

volvió a nombrar su teniente, siendo en ese momento y con carácter definitivo, alférez 

mayor de esa ciudad1259. 

Antes de trasladar su residencia a Albacete, a sus tres sobrinos, al ser mayores de 

catorce años y menores de veinticinco, les asignó un nuevo tutor, recayendo esta curaduría 

en el conquense Miguel Sanz Paniagua, quien la aceptó el 1 de julio de 1715, cumpliendo 

con lo que es obligado, jura y promete por Dios nuestro Señor, y a una señal de cruz que 

hizo con su mano derecha, que se hacía responsable de los bienes, mayorazgos y rentas 

que poseían ambos menores en las ciudades y provincias de Toledo y Cuenca, 

administrando y cobrando los mismos, quedando como fiador don José, quien, a pesar de 

la distancia física, no se desvinculó nunca de sus sobrinos1260. Siguiendo las explicaciones 

de Máximo García Fernández, para salvaguardar el buen trato hacia el menor y la gestión 

leal y eficaz del patrimonio, se tuvo muy en cuenta el nombramiento de tutores y 

curadores, una red de solidaridad compuesta normalmente por familiares o personas 

afines1261.  

                                                           
1259 CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: Gobierno municipal y oligarquías…, op. cit., pp. 565-566; 591; 685; 

742. 
 

1260 AHPCu, Protocolos notariales, P-1190, ff. 80-81; 141-142; 275-278v. y 295-298v. 
1261 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: “Tutela y minoría de edad en la Castilla rural: Prácticas cotidianas 

de Antiguo Régimen”, en Studia Histórica, Historia Moderna, 38, nº2, 2016, p.32. 
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El heredero de los mayorazgos de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez y de su 

regimiento en Cuenca fue su hijo don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, que nació en esa 

ciudad el 18 de noviembre de 16981262. 

 

Imagen nº 38: Firma del regidor don Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1292 

 

En la Pascua de 1724, don Gaspar Pablo se casó en Pozoamargo con doña Elvira 

de Espinosa y Valdés, hija de don Pedro de Espinosa Zapata, alcalde de esta villa. En la 

genealogía 16 queda reflejado que el matrimonio tuvo cinco hijos: María Joaquina, 

Antonio Joaquín, Antonio, Francisco y Manuela Dávila Enríquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1262 ADCu, Libro III de Bautismos de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. 123, ff. 107, 113v., 116v. y 

126. 
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Genealogía 16: La sucesión de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

 

La vida de los primeros años del matrimonio transcurrió entre Pozoamargo, lugar 

donde nacieron sus cuatro primeros hijos, y Cuenca. En el padrón de vecinos de 1730 de 

la ciudad de Cuenca1263, se comprueba que don Gaspar Pablo (nombrado como “caballero 

regidor”) y su familia estaban ya instalados en el barrio correspondiente al barrio de la 

parroquia de San Pedro, cuya iglesia acogió el bautismo de su quinta y última hija, el 21 

de julio de 1733.  

Sin embargo, el matrimonio vería morir a sus tres hijos varones. El 19 de agosto de 

1735, con tan solo siete años, falleció su hijo Antonio, a quien enterraron en el panteón 

familiar de la capilla de San Marcos de la iglesia de San Pedro de Cuenca. Nueve días 

después, falleció Francisco, su otro hijo de tres años, cuyo cuerpo fue depositado, 

igualmente, en la bóveda de su capilla, la madrugada del 28 de agosto de 17351264. Y su 

tercer hijo varón, don Antonio Joaquín, falleció con veinte años el 5 de mayo de 1748, 

siendo enterrado, junto a sus hermanos, en el mismo espacio mortuorio, del que su padre 

era patrono1265. 

                                                           
1263 AMCu, Actas municipales, Leg. 1146, expte. 8, sf. 
 

1264 ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135, ff. 72v.-73. 
1265 Ibídem, ff. 106v.-107 
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El 11 de julio de 1725, don Gaspar Pablo otorgó varios poderes a don Francisco 

Pérez de Castro para que, en su nombre, administrara y cobrara las posesiones que de su 

mayorazgo tenía en la ciudad de Toledo, Ajofrín y Alimán1266.  

Con respecto a las propiedades del mayorazgo que don Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez poseía en Fresneda, fueron su hermana doña Josefa Juliana Silvestra Dávila 

Enríquez, junto a su marido, don Francisco de la Torre y Sepúlveda, los encargados de 

gestionar y supervisar su control. Ambos habían establecido su residencia en Fresneda de 

Altarejos, contrayendo matrimonio en su iglesia el 15 de octubre de 17191267. Relacionado 

con esta cuestión, nos hacemos eco de las palabras de Máximo García Fernández, quien 

consideraba esencial la gestión que hacían los miembros de las generaciones posteriores 

con los bienes transmitidos por sus ascendientes, con el fin y objetivo único de la 

transmisión y la reproducción social1268. En efecto, don Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

supo hacerlo, siendo, entre otras cosas, un excelente gestor de su patrimonio que 

controlaba meticulosamente. Prueba de ello fue el inventario que realizó de las 

propiedades que en Fresneda de Altarejos tenía y que se desarrolla a continuación. 

Habiéndose transcurrido más de 100 años desde el último apeo de las tierras de los 

mayorazgos que don Francisco y don Miguel Enríquez fundaron en este lugar, el 30 de 

marzo de 1726, don Gaspar Pablo decidió actualizar el inventario de las onze yuntas de 

heredad1269 que poseía en este pueblo, ante la escribanía de Gabriel de Haro y 

Villardolalla. Para llevarlo a cabo nombró a Gabriel García Malpesa como responsable, 

otorgándole el poder de actuar en su nombre; y a Juan de Torrecilla y a Alonso de la 

Mota, el menor, vecinos de Fresneda y personas notiziosas, prácticas e ynteligentes, 

como responsables del apeo. Transcurridos los plazos por ley establecidos, emitiendo los 

pregones pertinentes en la Plaza Mayor de Cuenca, y haciendo oficial los edictos para 

llevar a cabo el apeo en las puertas de las casas del Ayuntamiento de Cuenca y en las 

partes públicas acostumbradas de Fresneda de Altarejos, por si alguna persona interesada 

tuviese algo que alegar, el 6 de mayo de ese mismo año notificaron a los hacendados de 

Fresneda la intención de don Gaspar Pablo para, a partir de ese momento, poder comenzar 

                                                           
1266 ADCu, Protocolos notariales, Sig. 1279, ff. 526-526v. 
 

1267 ADCu, Libro III de Matrimonios de Fresneda de Altarejos (1692-1747), Sig. P-329, ff. 70v.-71. 
 

1268 GARCÍA FERNÁNDEZ, Máximo: Herencia y patrimonio familiar… op. cit. 
 

1269 Una yunta de heredad equivalía a 13,4160 hectáreas. Once yuntas de heredad equivalían 

aproximadamente a 148 hectáreas.  
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la demarcación y el deslinde de las fincas del mayorazgo, pudiendo asistir a su ejecución 

cualquier persona implicada.  

Toda esta información también se hizo pública en la Plaza de Fresneda, al reunirse 

el concejo abierto, convocando a todo el pueblo a campana tañida y repicada, como es 

de uso y costumbre, para informar sobre las pretensiones relacionadas con las heredades 

del mayorazgo de don Gaspar Pablo. Esta circunstancia fue certificada por el escribano 

del lugar, Miguel Miranzo, el 24 de septiembre de 1726, siendo testigo don Alonso 

Sánchez Alcaraz, presbítero de Fresneda. 

El apeo comenzó ese mismo día y terminó el 22 de octubre. Para realizarlo fue 

necesario consultar los apeos previos realizados, hacía más de un siglo, por don Miguel, 

don Francisco y Alonso Enríquez resultando del mismo un extenso, pormenorizado y 

exhaustivo inventario de tierras montuosas y de labor, huertos, huertas, herreñales, heras 

de pan trillar, viñas y casas, con la expresión del nombre de sus parajes, cabidas y 

linderos, que se encuentra en el anexo nº 4, centrándonos exclusivamente en la cabida y 

en el nombre del paraje1270. 

Además, el mayorazgo tenía un pajar, dos eras, un solar y varias viñas: dos en La 

Nava, una con 350 vides y la otra con 3.200 vides; otra en La Campa con 400 vides y dos 

en El Navazo, una con 450 vides y otra con 800 vides. 

Como bien vinculado procedente de don Miguel Enríquez, de quien cogió su 

nombre por el que actualmente se conoce la “Huerta del Cura”, con plantación de viña, 

árboles y olivos, de la que se obtenían 24 almudes de sembradura de trigo1271. Las casas 

principales de la población de Fresneda de Altarejos procedentes del mayorazgo de los 

Enríquez, como ya se dijo, se ubicaban en la Plaza pública perfectamente reparadas.  

En la ciudad de Cuenca se redactaron las respuestas particulares del Catastro de 

Ensenada en 1752. En su Libro Segundo se encuentra la información relacionada con don 

Gaspar Pablo Dávila Enríquez, que en ese momento gozaba de los privilegios de noble, 

que era regidor perpetuo de Cuenca y su provincia y administrador general de las rentas 

reales, puesto por el que cobraba anualmente 22.000 reales de vellón1272. En este 

                                                           
1270 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1292, s.f.  
 

1271 Estos 24 almudes equivalían a 2 hectáreas, 14 áreas y 65 centiáreas de labor y erial. En el apeo de las 

tierras de Fresneda de Altarejos realizado en 1879 por don Álvaro Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, 

se indica que esta huerta tenía, además, una fuente dentro de la cerca. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 

P-3030, f. 153v. 
 

1272 De todas las piezas de tierra que producen sin descanso, de regadío, de las plantadas de viña, de las 

de azafrán, de las de secano, con año de intermedio; de las llecas que necesitan de algunos años para que 

fructifiquen, de las incultas por falta de medios, de desidia y naturaleza, de las deesas y montes, de las 

casas y demás edificios emolumentos del común, de los zensos, así activos como pasivos; número de 
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documento se informa de las propiedades vinculadas que tenía y que se recogen en el 

cuadro nº 5, dentro del apartado relacionados con las rentas de la ciudad de Cuenca de 

esta tesis. 

En su testamento, otorgado en Cuenca ante Formelio del Castillo y Ayala el 15 de 

abril de 1759, don Gaspar Pablo declaró ser el heredero de los mayorazgos que le dejó su 

padre, heredados de don Miguel Enríquez y de don Pedro Enríquez Valdelomar, 

transmitiéndoselos a doña María Joaquina, su primogénita1273, expresando literalmente, 

por no tener hijo varón1274.  

Don Gaspar Pablo Dávila Enríquez falleció en su casa de la calle San Pedro de 

Cuenca el 15 de octubre de 1768, dejando por herederas a sus dos hijas y por albaceas-

testamentarios a sus dos yernos, don Domingo Ruiz de Saravia y don Antonio María de 

la Palma1275. 

 

14.2 La incorporación del mayorazgo de la Casa de Calatayud 

Doña María Joaquina Dávila Enríquez nació en Pozoamargo el 20 de mayo de 1726. 

Como ya se analizó, contrajo matrimonio con don Domingo Ruiz de Saravia, regidor de 

Toledo. De este matrimonio nació en Cuenca una única hija, Dominga Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez, el 4 de abril de 1765. Tras su nacimiento, la familia trasladó su 

residencia a Toledo, al ser nombrado don Domingo Ruiz de Saravia regidor de esta 

ciudad. 

Antes de asentarse en Toledo, don Domingo Ruiz de Saravia sirvió como regidor 

en el regimiento de los Enríquez en la ciudad de Cuenca, cuya poseedora era su esposa. 

Él aportó a la Casa conquense los mayorazgos y bienes heredados de su familia que en 

Valladolid y en Burgos fundó don Pedro López de Calatayud, vecino y regidor de 

Valladolid, como así dejó escrito en un poder otorgado ante el escribano conquense, 

Formelio de Castillo y Ayala el 27 de febrero de 17611276. Estos mayorazgos llegaron a 

                                                           
ganados, con distinción de especies, de colmenas y demás que existen en el término de esta ciudad de 

Cuenca, propio de sus vecinos y farasteros hacendados, dodos seculares, según parece de las relaciones 

presentadas por cada uno de ellos, formando en conformidad de lo que previene el capítulo quince de la 

Real Instrucción y con arreglo al formulario de la letra B, que es como sigue: AMCu, Leg. 138, Expte. 1, 

ff. 1-8v. 
 

1273 En Cataluña, recibía el nombre de “pubilla” la primera hija heredera que lo hacía ante la ausencia de 

hijo varón primogénito. FERRER I ALÒS, Llorenç: “Acceso y distribución de los medios…”, op. cit., p. 

271. 
 

1274 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1362, s.f. 
 

1275 ADCu, Libro II de Defunciones de la iglesia de San Pedro de Cuenca, Sig. P-135, f. 175v. 
 

1276 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1363, sf. 
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don Domingo Ruiz de Saravia como único poseedor, heredándose dentro de su rama 

materna hasta llegar a don Juan José de Neira Montenegro y Calatayud, su tío legítimo, 

que falleció sin sucesión y quien le nombró heredero universal1277. El árbol que se expone 

en el anexo nº 8 muestra la genealogía de la Casa de López de Calatayud desde su 

fundador, Juan López de Calatayud, hasta doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez, primogénita de don Domingo Ruiz de Saravia.  

 

Imagen nº 39: Firma del regidor don Domingo Ruiz de Saravia 

 

Fuente: AHPTo, P-15930 

En estos mayorazgos se incluían 75.802 estadales distribuidos entre viñas, eras y 

tierras de Valladolid y Burgos1278. Además de: 

 Las casas principales de la calle Teresa Gil, número 15 de Valladolid, cuya 

escritura se practicó el 12 de noviembre de 14551279. 

 Un censo de 10 ducados de principal en plata doble. 

 Un juro sobre las alcabalas de la ciudad de León, de 470 reales de renta anuales 

 Un juro sobre las alcabalas de la ciudad de Sevilla, de 735 reales de renta anuales. 

 200 fanegas de sembradura, cinco eras de pan trillar, un corral con gallinas, una 

casa y una huerta cercada con frutales en Villarenzo, jurisdicción de Burgos. 

 200 fanegas de sembradura en Villagonzalo, jurisdicción de Burgos1280. 

 

Don Domingo Ruiz de Saravia en su testamento otorgado en Toledo el 19 de mayo 

de 1776 nombró por su única y universal heredera a su hija, doña Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila Enríquez1281 (anexo nº 19). 

                                                           
1277 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-1361, sf. 
 

1278 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.2, D. 58. 
 

1279 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.32, D. 118-127. 
 

1280 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D. 51. 
1281 AHPTo, P-15930, ff. 447-450v. 
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14.3 El entronque con la nobleza asturiana 

Cuando sus padres fallecieron, doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez 

quedó bajo la tutela de don Juan José de Eulate, ministro del Real Consejo de Hacienda, 

íntimo amigo de don Domingo Ruiz de Saravia. Él, junto a don Bernardo Marrón, 

arcediano de Guadalajara, dignidad, canónigo de su iglesia y compañero de don Domingo 

en el Colegio Mayor del arzobispo Fonseca de Salamanca, dispusieron la dirección de la 

hacienda y mayorazgos de la niña para su mayor beneficio. 

Doña Dominga, como ya se dijo, contrajo matrimonio en Cangas de Tineo, 

actualmente Cangas de Narcea, provincia de Asturias, el 14 de septiembre de 1778, con 

don José Fernando Antonio Nicolás Marcelino del Carmen Queipo de Llano y Bernaldo 

de Quirós, maestrante de Granada, académico honorario de la Real de la Historia, 

vizconde de Matarrosa y en 1796, por vía paterna, VI conde de Toreno1282. 

 

Imagen nº 40: Firmas de los VI condes de Toreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: AHN, Consejos, 273330, Expte. 3 

                                                           
1282 AHN, OM-Caballeros-Santiago, Mod. 289, ff. 138v.139. 
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La genealogía 17 muestra los cuatro hijos de este matrimonio: doña Thomasa, 

casada en Murcia con don Antonio Fontes Abat, regidor de Murcia y residente en la Corte; 

doña Josefa, casada con el conocido mariscal de los Reales Ejércitos, don Juan Díaz 

Porlier; doña Dominga, que se mantuvo célibe al cuidado de su madre y don José María 

Queipo de Llano y Ruiz de Saravia, que al tiempo fue el sucesor de los bienes vinculados 

y también heredero del título del conde de Toreno. 

 

Genealogía 17: Trayectoria ascendente y descendente de los VI condes de Toreno 

 

 

El matrimonio de doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez con don José 

Marcelino Queipo de Llano Bernaldo de Quirós, conde de Toreno y vizconde de 

Matarrosa, supuso la incorporación de los bienes y mayorazgos recibidos por los 

ascendientes de la condesa. El testamento de don Domingo Ruiz de Saravia, viudo de 

doña María Joaquina Dávila Enríquez, indica que su única hija, doña Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila Enríquez, quedó nombrada como heredera universal, sucediéndole en la 

posesión de varios bienes: 
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 Un mayorazgo que fundaron don Pedro y don Juan López de Calatayud en las 

ciudades de Valladolid y Burgos1283. 

 Un mayorazgo en Cuenca, que incluía las posesiones de Altarejos, Barbalimpia 

y Fresneda de Altarejos, unas casas principales en la calle de San Pedro y un 

regimiento. Todo fundado por don Miguel Enríquez, don Pedro Enríquez 

Valdelomar y doña Francisca Enríquez. 

 Un mayorazgo con fincas situadas en las villas de La Cabeza y El Horcajo, 

pertenecientes al priorato de Uclés (Cuenca). 

 Dos casas, varios juros y un censo en Madrid. 

 Un censo de 50.500 reales de principal otorgado el 18 de junio de 1759 a favor 

de don Juan López de Calatayud, de quien era poseedor don Domingo Ruiz de 

Saravia, padre de doña Dominga1284. 

El 12 de septiembre de 1787 compareció en Cuenca don José Cantero, como 

administrador de las fincas de los mayorazgos que doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez poseía en este pueblo, para elaborar un apeo, deslinde y amojonamiento de las 

tierras, casas, solares, viñas, huertos y heredades del lugar de Fresneda junto Altarejos, 

donde existen las fincas afectas a los mayorazgos de la dicha señora y que están a el 

cuidado del otorgante… Cuias propiedades haze muchos años que no se han apeado, por 

lo que muchas tierras se hallan enagenadas y otras confusas y trocados sus linderos… 

Hemos determinado hazer apeo con separación de cada una de ellas1285.   

El protocolo se activó fijando el edicto siguiente, en uno de los puestos públicos 

acostumbrados de las casas consistoriales de la ciudad de Cuenca, y en la puerta del pósito 

real del lugar de Fresneda junto Altarejos: 

“Don Juan Antonio Serrano, alcalde honorario del crimen de la Real Chancillería 

de Granada, corregidor, justicia maior y capitán a guerra de esta ciudad de 

Cuenca y su partido. Hago saber a todas las personas de qualesquier estado, grado 

y condición que sean hazendados en el término y labranza del lugar de Fresneda 

junto Altarejos, aldea y jurisdicción de esta ciudad, que a pedimento de don 

Beranrdo Fernández, presbítero administrador del Arca de la Limosna de Señor 

San Julián; don Josef Cantero, apoderado de doña Dominga Ruiz de Saravia 

                                                           
1283 Parte de las posesiones de este mayorazgo pueden leerse en la ejecutoria de un pleito abierto el 30 de 

diciembre de 1769, entre don Domingo Ruiz de Saravia y José Benito de Tineo, vecino de Astorga (León). 

ARChV, Registro de Ejecutorias, Caja 3341, 45. 
 

1284 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.3. D.72. 
 

1285 AHPCu, Protocolos notariales, P-1529, ff. 294-423v. 
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Dávila Enríquez; don Pedro Julián de Titos, mayordomo del convento de religiosas 

Angélicas de esta ciudad; y don Miguel de Arcas, como testamentario de don Pedro 

Miranzo, presbítero que fue de ella y por las capellanías que este obtuvo. Está 

mandado hazer apeo de las tierras, huertas, heras, casas y heredades propias de 

sus principales, que respectivamente administran en dicho lugar y su término, para 

lo qual he mandado fijar el presente edicto y por él ordeno y mando a dichas 

personas hacendadas que dentro del término de nueve días siguientes al de esta 

fijación, acudan con sus inventarios y títulos de pertenencia, nombrando apeadores 

que, junto con los nombrados por dichos apoderados, ejecuten dicho apeo. (…) 

Dado en Cuenca a diez de septiembre de mil setezientos ochenta y siete1286”. 

Durante veintiséis días, el pregonero municipal leyó este edicto en la Plaza Mayor 

de Cuenca sin que en ese tiempo hubiese objeciones al respecto. De este modo, el 23 de 

septiembre de 1788, el concejo abierto se reunió en la Plaza de Fresneda, para informar 

al pueblo de lo que se iba a acontecer. Esta asamblea quedó protocolizada por Francisco 

Pelado, escribano del Ayuntamiento de este lugar. 

Puesto que ningún vecino, hacendado o forastero compareció para formar parte del 

grupo de apeadores, el concejo mantuvo los escogidos por los administradores del 

mayorazgo de la condesa de Toreno, que fueron Miguel Collado y Francisco de la Mota, 

ambos vecinos de Fresneda. 

Una vez nombrados los apeadores, con la consiguiente aceptación y juramento de 

su cargo, el apeo, deslinde y amojonamiento de las tierras de la condesa de Toreno 

comenzó el 24 de septiembre de 1788 y finalizó el 7 de noviembre de ese año. Para hacer 

el seguimiento de los parajes, contaron con el exhaustivo inventario de tierras procedente 

del apeo anterior realizado en tiempos de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, estudiado 

anteriormente y referenciado en el anexo nº 4. El motivo por el que en este estudio no se 

ha incorporado un anexo relacionado con esta relación de tierras, ha sido porque al 

compararlo con el deslinde anterior, se ha comprobado que la variación con respecto a su 

contenido es mínima. 

Como ya se dijo, los condes de Toreno, acompañados de sus cuatro hijos, 

decidieron dejar su casa de Cangas de Tineo para marcharse a Cuenca el 31 de marzo de 

1791. En esta ciudad se instalaron en las casas principales que doña Dominga poseía en 

la calle de San Pedro. Esta residencia, alternada a temporadas con Madrid, duró hasta 

1795. A partir de ese año volvieron a Asturias para siempre.  

                                                           
1286 Ibídem 



439 
 

Desde Cuenca, en estos años, dispusieron y gestionaron el mayorazgo heredado de 

doña Dominga. Diferentes protocolos notariales confirman la estrecha relación que el 

matrimonio tuvo con los lugares donde poseían sus haciendas. Con respecto al lugar de 

Fresneda de Altarejos, donde la condesa tenía más propiedades, la implicación fue mayor. 

Varias fueron las visitas que hicieron a este pueblo bien para defender sus intereses bien 

para realizar cambios en sus propiedades. El escribano público del rey y del número de la 

ciudad de Cuenca, Manuel García Hita y Heredia, certificó el 15 de marzo de 1792 una 

petición de don José Cantero, apoderado de los condes de Toreno y vizcondes de 

Matarrosa. En ella, don José Marcelino, en nombre de su mujer y poseedora del 

mayorazgo de Fresneda de Altarejos, solicitaba la licencia para cambiar cinco pedazos de 

tierras vinculados a ese instrumento en ese lugar, por otras en el mismo término propiedad 

de Juan de Rodrigo Blasco.  

 

Imagen nº 41: Paraje “Entre Ríos” de Fresneda de Altarejos 

 

Fotografía: Yolanda Fernández, 2013 
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Aparentemente, el motivo fundamental de querer hacer el cambio era porque estas 

heredades estaban muy cerca del río y, por tanto, siempre expuestas a inundaciones. A su 

vez, el molinero ganaba en la transacción porque precisamente estaban en el espacio 

donde había construido la presa o azud, ubicada en el paraje “Entre Ríos”, conocido 

actualmente como La Compuerta, que se ve en la imagen nº 41, para desviar el agua 

hacia su molino harinero. Esta permuta – argumentaban- sería de notoria utilidad a dicho 

mayorazgo, porque eran tierras cercanas a la población de Fresneda, tasadas en 640 reales 

por las que percibirían 105 reales y en renta, dos almudes más de trigo que con las de 

ellos. 

Como se observa en el cuadro nº 31, habiendo obtenido el permiso pertinente, los 

condes de Toreno cambiaron a Juan de Rodrigo las siguientes tierras que entre todas 

valían 535 reales por las que solo percibían de renta tres almudes de trigo. 

 

Cuadro nº 31: Permuta de tierras entre los condes de Toreno y Juan de Rodrigo (1792) 

Tierras Condes de Toreno Cábida Tierras de Juan de Rodrigo Cábida 

Haza encima de la Fuente del 

Tormo 
2 almudes Haza en El Terrero 10 celemines 

Haza en el paraje Entre Ríos 

(lugar donde confluyen los ríos 

de las Tejas y Barbalimpia) 

1 almud Haza en Vega de Barbalimpia 2 almudes 

Haza junto a Entre Ríos 5 celemines 
Haza junto a la Huerta de la 

Rueda 
1 almud 

Dos hazas en Valdemengo 6 celemines Haza en Peña de la Higuera 2 celemines 

Valor: 535 reales  Valor: 640 reales  

Renta: 3 almudes de trigo  Renta: 5 almudes de trigo  

Fuente: AHN, Consejos, 273330, Expte. 3 

 

El 24 de marzo de 1792 se reunieron las partes en Cuenca para formalizar el cambio. 

Así, los condes poseedores del expresado mayorazgo fundado en Fresneda de Altarejos 

por don Miguel Enríquez, otorgaron el traspaso y permuta de sus cinco tierras por las 

cuatro tierras de Juan de Rodrigo Blasco, confesando ambas partes no haber en dicho 

trueque fraude, engaño ni lesión1287. 

Sin embargo, había una razón poderosa por la que los condes cedieron en esta 

transacción. La explicación quedó reflejada en el litigio que ambas partes mantuvieron 

abierto y que, detalladamente, se ha descrito en el apartado sobre pleitos familiares de 

esta tesis. 

                                                           
1287 AHPCu, Protocolos notariales, P- 1529, sf. 
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Terminando este año de 1792, el 15 de diciembre, los condes recibieron un 

permiso del rey para rozar, artigar y limpiar unas porciones de tierras de labor procedentes 

del mayorazgo que la condesa poseía en los lugares de Altarejos, Barbalimpia y Fresneda 

junto Altarejos, con el fin de poder sembrarlas y panificarlas. A cambio, el matrimonio 

se comprometió a respetar las reales ordenanzas sobre la conservación de árboles sanos, 

retirada y quema de broza, así como la salida y entrada libre de los ganados1288. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1288 AHPCu, Protocolos notariales, P- 1040, sf. 
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15. SIGLOS XIX Y XX. MANTENIMIENTO, DESMEMBRACIÓN Y VENTA 

DEL MAYORAZGO 

 

15.1 Dos grandes Casas fusionadas  

Don José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia (imagen nº 42) nació en Oviedo 

el 26 de noviembre de 1786. Como se ve en la genealogía 17 y en los anexos 8 y 9, fue 

el único hijo varón de don José Marcelino Queipo de Llano y doña Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila Enríquez.  

En Madrid, el 10 de mayo de 1835 contrajo matrimonio con doña María del Pilar 

Anastasia Gayoso de los Cobos y Téllez-Girón Bermúdez de Castro y Alfonso-Pimentel, 

viuda de Villamagna y segunda hija de los marqueses de Camarasa, aportando a la Casa 

de Toreno el título condal de Mayorga. Del enlace de este matrimonio se dio buena cuenta 

en otro apartado, así como de su situación personal afectada por los acontecimientos 

históricos y políticos del momento. 

 Él se encargó de suceder en la posesión de los bienes vinculados de sus padres, 

incluidos los referentes a las tierras y heredades de Cuenca y su término, así como en la 

continuación del título nobiliario de conde de Toreno y vizconde de Matarrosa. 

Residiendo en el exilio, como se explicó en otro apartado de esta tesis, tuvo que 

gestionar todo su patrimonio mantenido en España, confiriendo poderes a personas de su 

confianza. Varios ejemplos documentales lo constatan:  

Desde París, el 9 de junio de 1827, ante el cónsul de la embajada de España en 

Francia, don José María, en calidad de alférez mayor del Principado de Asturias, otorgó 

un poder a don Felipe Suárez, vecino de Oviedo, para que le representara en el gobierno 

y administración de todos los bienes, estados rentas y derechos que tenía en Asturias y en 

el resto de las provincias españolas1289.  

                                                           
1289 “Reciba y cobre todas sus rentas, dando recibo de ellas; arriende sus estados, bienes y rentas por el 

precio y término en que se conviene; rescinda los tales arriendos, tome las cuentas a cualesquiera personas 

que dárselas deba, impugnando sus cargos y datas, aprobándolas y dando los finiquitos correspondientes; 

tome posesión judicial y extrajudicial de cualesquiera estados y bienes que le pertenezcan o de nuevo le 

puedan pertenecer o se le adjudiquen; nombre nuevos administradores particulares que rijan y gobiernen 

sus estados; renueva a los que en el día se hallan o nombrare de nuevo; haga presentaciones y 

nombramientos de curatos y demás beneficios eclesiásticos en las vacantes que ocurrieren; así como 

escribanías y demás; transija, ajuste y convenga cualesquier litigios, cuestiones y pretensiones, así en los 

pueblos de su dominicatura como con cualesquiera particulares, en la forma y con los pactos que tenga 

más oportuno; comprometa cualesquier dudas, cuestiones y pretensiones, nombrando para ello árbitros y 

arbitradores y amigables dándoles las facultades necesarias a cualesquiera otras escrituras y contratos 

que se otorgaren a favor de él, dando para ello las licencias necesarias para cortar árboles, abrir canales, 

acequias, fábricas, hornos y otros cualesquiera edificios, y por su fin haga y practique cuantas diligencias 

judiciales y extrajudiciales fueren necesarias y propias de un buen administrador y apoderado general. 

(…)” AHPM, T. 25559, pp. 96-98. 
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Imagen nº 42: Retrato de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia 

 

 

 

Fuente: BNE. Signatura: IH/7529/2, sf. 
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Imagen nº 43: Firma del VI conde de Toreno 

 

Fuente: AHPM, T. 25559 

 

El 22 de febrero de 1828, extendió un poder a don José Alviso de Tejada para que 

vendiera una de las casas de Madrid situada en la calle de San Bernardino1290. 

En Madrid, el 15 de diciembre de 1825 se estableció una relación de los mayorazgos 

pertenecientes a don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, como sucesor de la 

Casa de los condes de Toreno procedentes de los bienes de sus padres. El mapa de 

localización de la imagen nº 44 ayuda a ubicar las provincias por las que se repartían los 

bienes. A modo de esquema y desglosándolos por los apellidos de las dos ramas, quedan 

así1291: 

Los apellidos por línea paterna que conforman la genealogía de los familiares 

relacionados con su padre son: Queipo de Llano, Valdés, Quiñones, Yebra, Pimentel, 

Cabeza de Vaca, Dóriga, Malleza, Giménez de Arellano; Puebla, Lugo y Acosta, Zapata 

del Mármol y Zúñiga. 

Queipo de Llano: Esta Casa aportó el mayorazgo fundado por Suero Queipo y 

María Alfonso, vecinos de Cangas en 1526 con licencia de Carlos V. Este mayorazgo 

poseía los bienes de este concejo, la representación de los beneficios curado y simple de 

San Juan de Vega de Rengos y de Santa Eulalia y sus anejos, percibiendo también la 

mitad de sus diezmos. 

Título de conde de Toreno: En 1657 Felipe IV expidió el título de vizconde de 

Matarrosa en favor de don Álvaro Queipo de Llano; y en 1659, el de conde de Toreno. 

                                                           
1290 AHPM, T. 25559, pp. 187-188. 
1291 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.2, D.1. 



445 
 

También correspondió a esta Casa de los Queipo el alferazgo mayor del Principado de 

Asturias, un regimiento y una escribanía numeraria de la ciudad de Oviedo. 

Valdés: A través de esta Casa consiguieron el señorío de Toreno, de Tombrio de 

Abajo, así como sus alcabalas y la capellanía de misa de Vega de Rengos. 

Puebla, Lugo y Acosta: Mayorazgo con varias casas, censos y bienes en Sevilla y 

barrio de Triana, junto con varias capellanías en el convento de San Leandro e iglesia 

parroquial de San Bartolomé. Este mayorazgo fue fundado por Juan Cristóbal de la Puebla 

y doña Catalina de Acosta y recayó dicho vínculo en don Fernando Queipo de Llano, II 

conde de Toreno, por herencia de doña Ana de Lugo, su madre. 

Zúñiga: Doña Isabel de Zúñiga y Queipo, heredera de su marido don Antonio de 

Calatayud y Toledo, agregó al condado de Toreno el lugar de Llanzol de la Torrella del 

reino de Valencia, el patronato de la capilla de San Diego en el convento de San Francisco 

de la ciudad de Játiva y las capellanías fundadas en el convento de los Clérigos Menores 

del Espíritu Santo de Madrid. 

Giménez de Arellano: Por estos apellidos le correspondió a la Casa del conde de 

Toreno los bienes vinculados de la ciudad de Arnedo por haberlos aportado doña Josefa 

Jiménez de Arellano al contraer matrimonio con el II conde de Toreno. 

Zapata del Mármol: Por esta rama se agregó en 1689 la escribanía de cámara del 

Consejo de Castilla que pertenecía a doña Felipa Mármol y que cedió al III conde de 

Toreno en su testamento. Sobre ella se fundó un patronato real de legos para el segundo 

hijo de la Casa. 

 Los bienes de Galicia fueron agregados al vínculo de los Queipo con facultad real 

por el IV conde de Toreno, al heredarlos de su hermana, doña Mariana Queipo de Llano 

y viuda de don Bermúdez de Castro. 

Dóriga y Malleza: Por estos apellidos se incorporaron diferentes casas y bienes 

situados en los concejos de Cangas, Salas, Llanera, Gijón, Siero y Langreo, así como el 

palacio de Malleza de la ciudad de Oviedo, que doña Emilia Dóriga y Malleza aportó en 

1705 al vínculo de su marido, el III conde de Toreno.  

Quiñones: Correspondieron por este apellido los señoríos juridisccionales de 

Cerredo, Degaña, Bao y Linterna que don Velasco Pérez de Quiñones vinculó en 1564. 

Casa de Yeba: Yebra, Pimentel y Cabeza de Vaca: El mayorazgo de esta Casa se 

fundó en 1573 por don Antonio de Yebra y doña Inés Pimentel Cabeza de Vaca. A la 

Casa de los Queipo se incorporaron del mismo los bienes de Tejedo, Cuevas, Cuadro, 

Mata de Otero, Campo Sagrado, San Esteban de Valdueza y Ponferrada. Los señoríos 
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juridiscionales de Tejedo, Cuevas y Mata de Oteros. La alcaidía, alferazgo mayor y 

alguacilato de la villa de Ponferrada. Y los mayorazgos de Grajal y Rivera. 

Mayorazgo de Cañedo Lerma: Por estos apellidos se incorporaron en 1598 las casas 

de las Damas y Platería de la ciudad de Valladolid y los bienes de la villa de Cabezón, 

con la capilla de San Antonio en la iglesia del convento de San Francisco. 

La Casa de Yebra fue unida a la de Quiñones por el matrimonio entre doña Inés de 

Yebra Pimentel Cabeza de Vaca y don Antonio Pérez de Quiñones. El mayorazgo de 

Cañedo de Lerma a dichas Casas por el enlace contraído en 1645 entre don Bernardino 

de Quiñones Pimentel y Yebra y doña Ana Antonio de Cañedo Peña Pardo. Las tres Casas 

se unieron a la Casa de los Queipo por el matrimonio del IV conde de Toreno con doña 

María Bernarda Quiñones Pimentel. 

Los apellidos por línea materna que configuran el patrimonio de esta rama son: 

Ruiz de Saravia, Dávila, Valladolid, Hernández, Enríquez, Bustos Espejo, Carrillo de 

Albornoz, Huélamo y López de Calatayud. 

Casa de Cuenca:  

Enríquez: Por este apellido se obtuvieron los vínculos fundados por Alonso 

Enríquez en 1579. En 1608, el mayorazgo erigido por don Miguel Enríquez Valdelomar, 

dignidad y capellán mayor de la catedral de Cuenca. En 1628, los bienes vinculados de 

don Pedro Enríquez Valdelomar, regidor de Cuenca, y doña Francisca Enríquez, su 

esposa, sobre unas casas en la calle de San Pedro de Cuenca y diferentes bienes en esta 

ciudad y en los lugares de Altarejos, Barbalimpia y Fresneda de Altarejos, con las tercias 

y alcabalas, así como una escribanía numeraria del lugar de Fresneda de Altarejos, un 

regimiento en Cuenca y el patronato de las capellanías laicales de la capilla de San Marcos 

de la iglesia de San Pedro de Cuenca. Los citados señores Enríquez descienden de don 

Fadrique Enríquez, 2º almirante de Castilla. 

Huélamo: En 1563 don Martín de Huélamo, racionero de la catedral de Cuenca, 

vinculó varias casas en Cuenca y varias heredades en los lugares de Sotos y Mariana, con 

el patronato de la capilla laical de San Martín ubicada en la mencionada catedral. 

Bustos Espejo y Carrillo de Albornoz: Por estos apellidos el conde de Toreno 

poseyó varios bienes en la villa de Cabeza-Mesada y en El Horcajo vinculados en 1545 

por Juan de Bustos Espejo, su alférez mayor, y doña Isabel Carrillo de Albornoz. 

Casa de Toledo:  

Dávila y Valladolid Hernández: La Casa de Cuenca se unió a la de Toledo con el 

matrimonio en 1635 de doña María Enríquez Enríquez (hija de don Pedro Enríquez 
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Valdelomar y doña Francisca Enríquez) y de don Gaspar Dávila Zúñiga, regidor de 

Toledo. Por el apellido Dávila directamente no se poseyeron bienes, pero vinculados a él, 

obtuvieron el mayorazgo fundado en 1555 por Pedro de Vallodolid y su mujer, 

Magdalena Hernández, que incluía heredades en Toledo y una dehesa en el despoblado 

de Alimán junto a Ajofrín. 

Casa de Valladolid y Burgos: 

López de Calatayud: El mayorazgo de esta Casa arranca en 1499 con don Juan 

López de Calatayud, regidor de Valladolid, y doña Juana García de Espinosa. Por este 

mayorazgo el conde de Toreno poseyó diferentes casas en la ciudad de Valladolid y 

Burgos, así como bienes en Renedo, Ciguñuela, Castrillo de Onielo, Bamba, Vertavillo, 

Zaratán, Geria y Aceña de Linares. También una capilla con enterramiento en el convento 

de Santa María del Prado de la orden de San Gerónimo de Valladolid. En 1564, don Pedro 

López de Calatayud vinculó a este mayorazgo los bienes de Villacienzo de Burgos.  

Ruiz de Saravia: Por este apellido el conde de Toreno obtuvo el mencionado 

mayorazgo de Calatayud y la casa madrileña ubicada en la calle de San Bernardino, 

confluencia con la plazuela de Afligidos. Estas propiedades vinculadas fueron unidas a 

las de Cuenca por el enlace en 1753 de don Domingo Ruiz de Saravia y doña Joaquina 

Dávila Enríquez. Como ya se dijo, de este matrimonio nació doña Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila Enríquez, unigénita y poseedora de todos los mayorazgos mencionados, 

la cual fue casada con don José Marcelino Queipo de Llano, VI conde de Toreno. Ambos 

fueron los padres de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, VII conde de 

Toreno, quien se encargó de recomponer todos los bienes vinculados de sus dos ramas 

familiares. 
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Imagen nº 44: Mapa de localización de los bienes vinculados de don José Marcelino 

y doña Dominga 

 

 

Realización propia  
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Sin embargo, el inventario y partición de los bienes que quedaron por el 

fallecimiento de don José Marcelino Queipo de Llano y su esposa, doña Dominga Ruiz 

de Saravia Dávila Enríquez, VI condes de Toreno y vizcondes de Matarrosa, junto con el 

de doña Dominga Queipo de Llano, su hija célibe, no pudo formalizarse hasta 1833 por 

los acontecimientos históricos que se sucedieron en España y por encontrarse don José 

María Queipo de Llano exiliado. 

En 1833, don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia Dávila Enríquez al 

regresar a España tomó las riendas de la casa y fue el encargado de hacer la declaración 

de herederos de sus padres, rematando con don Mariano Fontes Queipo de Llano, su 

sobrino ya huérfano, la herencia que le correspondió de su madre, doña Thomasa Queipo 

de Llano, procedente de los bienes y rentas de sus abuelos y su tía1292. 

Debido a las alteraciones políticas del sistema de gobierno, y a la situación 

particular de la familia, el inventario y la partición de los bienes correspondientes que 

quedaron al fallecimiento de los VI condes de Toreno, padres de don José María, no se 

formalizaron hasta el 11 de agosto de 1835, momento en que este quedó como dueño de 

todos los bienes, créditos, derechos y acciones de los títulos, vínculos y mayorazgos que 

por herencia le correspondían. De todo lo cual tomó posesión en Madrid, el 27 de julio 

de 18361293.  

Don José María falleció a los 57 años en París, en su casa de la avenida Mavygay, 

número 5, parroquia de San Felipe de Roule (Francia), a las cuatro de la tarde del 16 de 

septiembre de 1843. Siendo avisados de la muerte del conde, el encargado de los 

Negocios de España y su Consulado en París precintó con unos sellos las puertas donde 

estaba el cadáver de don José María1294 y redactó la partida de defunción en francés y en 

español (anexo nº 11). A las 12 de la mañana del día 17, se abrió el testamento ológrafo 

del VII conde de Toreno, redactado en Madrid el 13 de enero de 1841 ante don Feliciano 

García Sancha1295. En él nombró por heredera de todos sus bienes libres y parte de los 

vinculados a su mujer, y por herederos universales a sus tres hijos, mejorándolos en el 

tercio a excepción del primogénito. Y en él descubrió tener una hija natural, Madame 

Vallete, a quien le había dado más de lo que debía, hallándose mis medios disminuidos 

                                                           
1292 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.5, D.6-7 
 

1293 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.5, D.6-7 
 

1294 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.84. 
 

1295 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1, ff. 1-227. AHN, OM-Caballeros-Santiago, Mod. 289. 
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por efecto de mis viajes y por las desgracias que afligen la España1296. Cuando testó, tres 

eran los hijos que había tenido hasta ese momento: doña Isabel Cristina, doña Clara 

Hipólita, ya fallecida, y don Francisco de Borja Queipo de Llano, que seguiría la línea 

como VIII Conde de Toreno. Un año después nació don Álvaro Hipólito, quien continuó 

la saga familiar heredando, entre otros, los bienes relativos a Cuenca y su provincia, así 

como el título de conde Mayorga desde 1884. En la genealogía 18 se muestra el árbol 

genealógico de los descendientes del VII conde de Toreno y los anexos nº 9 y 19 incluyen 

dos árboles con sus ascendientes, que corroboran su indudable ascendencia noble. 

 

Genealogía 18: Árbol genealógico de don José María Ruiz de Saravia 

 

 

                                                           
1296 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.65-70 

1786 - 1843

José María Queipo de

Llano y Ruiz de Saravia,

VII conde de Toreno

57
1803 - 1858

María Pilar Anastasia

Gayoso de los Cobos

y Téllez de Girón

55

1842 - 1912

Álvaro Hipólito Queipo de

Llano y Gayoso de los Cobos,

XXVI conde de Mayorga

70

1840 - 1890

Francisco Borja

Queipo de Llano, VIII

conde de Toreno

50

D. 1855

María Concepción

Magaz y de la

Torre

Clara Queipo de

Llano y Gayoso

de los Cobos

1880 - 1974

José María Queipo de

Llano y Magaz, XXVII

conde de Mayorga

94

1843 - 1907

María del Carmen Fernández

de Córdoba Álvarez de las

Asturias Bohórquez

64

1864 - 1938

Álvaro Queipo de Llano

Fernández de Córdoba,

IX conde de Toreno

74

1866 - 1910

María del Rosario Álvarez de

las Asturias Bohórquez Ponce

de León, vizcondesa de Valoria

44

1888 - 1972

María del Carmen Queipo

de Llano Álvarez de las

Asturias Bohórquez

84
1898 - 1954

Francisco Queipo de Llano

y Álvarez de las Asturias,

X conde de Toreno

56

D. 1899

Isabel Cristina Queipo de

Llano y Gayoso de los Cobos,

condesa de Superunda
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Don José María dejó nombrada a doña María Pilar Anastasia Gayoso de los Cobos, 

su mujer, como tutora y curadora de sus hijos, a quien también legó el quinto de sus bienes 

libres, siendo, además, la albacea testamentaria insolidum de su marido, junto a su primo, 

don Pedro Alcántara Téllez Girón, duque de Osuna y conde-duque de Benavente, y a don 

Francisco de Ibargoitia, su apoderado. 

El 20 de septiembre de 1843, su viuda pidió el permiso pertinente a don Juan 

Hernández, encargado de los negocios de España y de su consulado en París, para llevar 

a cabo la decisión tomada por su marido de ser nombrada curadora y tutora de sus tres 

hijos, a quien dio autoridad, facultad y poder absolutos para administrar, dirigir y 

gobernar a sus hijos menores y los bienes que les correspondían por herencias, legados, 

censos y pensiones de su padre. Ella también fue la encargada de cuidar su educación 

bajo las máximas cristianas y de buenas costumbres, como es obligada toda buena madre, 

defendiendo y ayudando a sus hijos en todos los pleitos, negocios o expedientes que 

pudieran surgirles1297. 

El 22 de septiembre de 1843, desde París, donde doña María del Pilar Anastasia y 

sus tres hijos residían, otorgó un poder a don Francisco de Ibargoitia, antiguo apoderado 

de su difunto marido, para que en su nombre y representando a su hijo, tomara posesión 

de todos los bienes que le pertenecían al conde de Toreno en España, tanto los vinculados 

como los libres. De esa manera podía recaudar sus rentas, vender los frutos producidos, 

arrendar fincas, nombrar subadministradores, criados y dependientes; solventar los 

pleitos pendientes, con plena facultad para asistir a los tribunales donde le requirieran; 

nombrar procuradores y abogados para defenderse1298.  

El 16 de noviembre de 1843 comenzaron a realizar el inventario general y la 

valoración de todos los bienes caudal y efectos, tanto libres como vinculados de don José 

María. Esta relación empezó tras establecer las bases y disposiciones oportunas. Para ello 

se nombraron peritos tasadores para la apreciación de los muebles, ropas, alhajas, relojes, 

carruajes1299 y otros objetos, exceptuando, como bienes movibles, las pinturas y los libros 

que incorporaron a un grupo independiente. Se determinó que los bienes raíces fueran 

evaluados capitalizando su renta a razón del 3%, con el fin de evitar los gastos 

ocasionados por las tasaciones periciales. Se estipuló también inventariar los bienes libres 

                                                           
1297 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.5, D.25-28, ff. 1-3. 
 

1298 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.5, D.29-30. 
 

1299 Los carruajes eran un elemento de representación social, “elemento esencial de la puesta en escena 

nobiliaria”. GIMENO SANFELIÚ, María Jesús: Patrimonio, parentesco…, op. cit., p. 127. 
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de los vinculados para facilitar su división entre el primogénito, y por tanto sucesor en 

parte de los mayorazgos, y el resto de los herederos. Para poder inventariar y capitalizar 

todos los bienes raíces, se envió una circular a los administradores de las casas con el fin 

de que aportaran todos los datos relativos a los bienes que regentaban. 

Además de los bienes libres que el conde de Toreno poseyó, son diferentes las 

fundaciones de vínculos y mayorazgos que recayeron en su sucesión. En el momento en 

que este inventario se desarrolló, estos bienes habían pasado a ser libres por las leyes de 

desvinculación, pero su mitad pertenecía íntegra al primogénito e inmediato sucesor, que 

sería el futuro IX conde de Toreno, don Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de 

los Cobos (anexo nº 12), acorde a lo estipulado en ellas. También se seguiría 

transmitiendo los títulos y la Grandeza de España de primera clase. 

El inventario describe una vasta realidad en cantidad de fundaciones, extensas en 

territorios. En lo relacionado a Cuenca y su provincia, transcribimos cómo de manera 

sucinta se alude a los mayorazgos primigenios de don Miguel Enríquez, dignidad y 

capellán mayor de la catedral de Cuenca, y don Pedro Enríquez Valdelomar y su mujer, 

doña Francisca Enríquez, con bienes en la ciudad de Cuenca y su provincia 1300. 

La relación de bienes, incluidas las rectificaciones, no concluyeron hasta el 20 de 

diciembre de 1846 ya que los mismos abarcaban los términos de Cangas de Tineo, La 

Muriella, Oviedo, Salas, Pravia y Toreno, todos en Asturias; Cuenca, Ponferrada, Toledo; 

Valladolid, La Coruña, Sevilla, Burgos, Santander y Játiva1301. Y no fue hasta el 20 de 

enero de 1856 cuando finalmente se hizo la repartición de los bienes del fallecido conde 

de Toreno. El cuerpo general de la hacienda quedó de la siguiente manera1302: 

Bienes libres:  

- Muebles, adornos, ropas, plata labrada, objetos de cocina, carruajes, yeguas, 

pinturas, librería y objetos de la casa familiar de Cangas. 729.284 reales. 

- Casas principales de Madrid. 332.300 reales. 

- Entresuelo de Santander. 21.586 reales. 

- Dehesa de Alimán en Ajofrín (Toledo). 571.390 reales. 

- Bienes de la Muriella. 17.224 reales. 

- Acciones en el Banco Español de San Fernando. 3.960 reales. 

                                                           
1300 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1. 

 
1301 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.28, D.10-12. 

 
1302 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.43, D.19-5. 
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- Créditos contra el Estado. 4.616 reales. 

- Títulos del 3%. 330.000 reales. 

- Dinero en metálico (renta francesa). 913.836 reales. 

- Créditos incobrables. 171.750 reales. 

- Bienes dotales. 681.845 reales. 

Ascienden los bienes libres a 3.606.103 reales. 

Bienes vinculados: 

- Censos de Madrid. 447.769 reales. 

- Casa del Ave María de Madrid. 10.166 reales. 

- Créditos contra el Estado. 9.897 reales. 

- Administración de Salas. 1.796.478 reales. 

- Administración de Oviedo. 749.101 reales. 

- Administración de Cangas de Tineo. 314.633 reales. 

- Administración de La Muriella. 661.766 reales. 

- Administración de Pravia. 301.925 reales. 

- Administración de Toreno. 171.698 reales. 

- Administración de La Coruña.156.841 reales. 

- Administración de Valladolid. 283.674 reales. 

- Administración de Burgos. 17.472 reales. 

- Administración de Cuenca. 250.130 reales 

- Administración de Sevilla. 110.898 reales. 

- Administración de Ponferrada. 98.551. 

- Administración de Játiva. 23.869. 

Ascienden los bienes vinculados a 5.246.833 reales. 

La distribución y posterior adjudicación de todos los bienes entre los herederos 

compuestos por su viuda y sus tres hijos, se realizó de la siguiente manera: 

Hijuela de doña María del Pilar Anastasia Gayoso de los Cobos y Téllez Girón, viuda 

del conde de Toreno: 

- Muebles, adornos, ajuar de la casa. 133.790 reales. 

- Ropas de la casa. 46.982 reales. 

- Plata labrada. 111.538 reales. 

- Efectos de plaqué. 11.750 reales. 
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- Efectos de cobre. 5.515 reales. 

- Carruajes, guarniciones y yeguas. 102.000 reales. 

- Pinturas inventariadas. 120.000 reales. 

- Entresuelo de Santander. 21.586 reales. 

- Dehesa de Alimán en Ajofrín. 571.390 reales. 

- Acciones en el Banco Español de San Fernando. 3.960 reales. 

- Créditos contra el Estado. 4.616 reales. 

- Títulos del 3%. 330.000 reales. 

- Dinero en metálico (renta francesa tras pagar a su hija). 30.456 reales. 

- Censos sobre el condado de la Ventosa. 480.066 reales. 

- Bienes dotales. 681.845 reales. 

- Censos sobre la casa de la calle del Olmo. 10.166 reales. 

- Créditos contra el Estado vinculados. 9.897 reales. 

- Administración de La Coruña.156.841 reales. 

- Administración de Valladolid. 283.674 reales. 

- Administración de Burgos. 17.472 reales. 

- Administración de Sevilla. 110.898 reales. 

- Administración de Játiva. 23.869 reales 

TOTAL: 3.268.311 reales 

Hijuela de don Francisco de Borja Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, conde de 

Toreno: 

- La librería de la Casa. 31.128 reales. 

- La obra: Historia del levantamiento, guerra y revolución de España (escrita 

por su padre, don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia). 74.024 reales. 

- Pinturas, imágenes de talla y librería de la casa de Cangas. 19.499 reales. 

- Muebles, efectos y oratorio de la casa de Cangas. 13.058 reales. 

- Casas principales de Madrid. 332.300 reales1303. 

- Bienes libres de La Muriella. 17.284 reales. 

                                                           
1303 El 14 de noviembre de 1892, el Registrador de la Propiedad de Madrid del distrito de Occidente, 

Mariano Barba López, certificó que eran propiedad de don Francisco de Borja Queipo de Llano por herencia 

de su padre, las casas de la calle San Bernardino de esa ciudad. Una casa estaba ubicada en la vuelta a la 

plazuela de Afligidos, señalada por la primera con el número 11 y por la segunda con el 4 (siendo el 1 en 

numeración antigua), recogida en el Registro con el número 1.628 de la sección 1ª del folio 38 del tomo 

581 general, con una superficie equivalente a 10.786 pies cuadrados. Y la otra casa, en esta misma calle, 

con el número 9 (número 2 antiguo) a continuación de la anterior, con una superficie de 7.987 pies. AHN, 

Sección Nobleza, Toreno, C. 29, D. 192, ff. 1-8. 
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- Censo contra el marquesado de Estepa. 93.166 reales. 

- Censo sobre la casa de la calle de Siloa. 32.266 reales. 

- Censo sobre la casa del duque de Osuna. 121.323 reales. 

- Administración de Salas. 1.796.478 reales. 

- Administración de Cangas de Tineo. 314.633 reales. 

- Administración de La Muriella. 661.766 reales. 

- Administración de Toreno. 171.698 reales. 

- Efectos del ajuar de la casa. 9.003 reales. 

TOTAL: 3.687.626 reales 

 

Hijuela de don Álvaro Queipo de Llano, conde de Mayorga: 

- Censo sobre la casa de Medinaceli. 152.946 reales. 

- Administración de Oviedo. 749.101 reales. 

- Administración de Pravia. 301.925 reales. 

- Administración de Cuenca. 250.130 reales1304. 

- Administración de Ponferrada. 98.551.  

- Efectos del ajuar de la Casa. 117.430 reales. 

TOTAL: 1.670.083 reales 

Hijuela de doña Isabel Cristina Queipo de Llano, condesa de Superunda: 

- Metálico: 883.372 reales. 

- Alhajas, ropas… 160.000 reales1305. 

TOTAL: 1.043.372 reales 

 

Al caudal inventariado había que destacar diferentes alteraciones posteriores a la 

ejecución de las relaciones de bienes, como el aumento que se recibió con la compra de 

un millón de reales de títulos del tres por ciento de la deuda, consolidada con fondos 

pertenecientes a la testamentaría procedentes de la época anterior al fallecimiento del 

testador. A esos bienes inventariados hay que añadir 6.000 francos de renta anual 

impuesta en el Gran Libro de la Deuda consolidada francesa al cinco por ciento, en 

                                                           
1304 La administración de Cuenca fue gestionada por don Álvaro Queipo de Llano. Sin embargo, fue su 

hermano mayor, don Francisco Borja Queipo de Llano, conde de Toreno, quien sucedió en el regimiento y 

en el cobro de las rentas de las alcabalas establecidas en esta ciudad, encabezadas por don Juan Enríquez 

desde 1568. AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 3, D.28-30, f. 1. 
 

1305 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.43, D.19-5. 
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nombre de don José María Queipo de Llano, además de otros 6.000 francos en nombre 

de su esposa. 

La ingente herencia relacionaba todos los mayorazgos, agregaciones y fundaciones 

de distintas épocas y por distintas personas. Aun errando en las fechas se alude a los 

bienes de la ciudad de Cuenca y su provincia iniciados en 1628 por don Miguel Enríquez, 

dignidad y capellán mayor de la catedral de Cuenca; don Pedro Enríquez Valdelomar y 

su mujer, doña Francisca Enríquez.  

Tras la muerte de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, la posesión y 

gestión relacionada con la Casa de Cuenca pasaría al segundo de sus hijos, don Álvaro 

Queipo de Llano Gayoso de los Cobos, exceptuando el oficio de regidor perpetuo de la 

ciudad de Cuenca, que formó parte del cuerpo inventariado de títulos y derechos que 

heredó don Francisco de Borja Queipo de Llano, primogénito de don José María Queipo 

de Llano y siguiente conde de Toreno. 

La adjudicación en su totalidad quedó de la siguiente manera: 

- Excelentísima señora condesa, viuda del conde de Toreno: 2.671.625 reales. 

- Señor conde de Toreno, don Francisco de Borja Queipo de Llano: 3.687.625 

reales. 

- Don Álvaro Queipo de Llano: 1.670.076 reales. 

- Doña Isabel Queipo de Llano: 1.043.372 reales. 

Ascendió el cuerpo total de la hacienda y de los bienes adjudicados a 9.072.702 

reales1306. 

Doña María del Pilar Anastasia Gayoso de los Cobos, viuda del VII conde de 

Toreno, falleció el 1 de septiembre de 1856 en su palacio de Oviedo, habiendo otorgado 

su testamento en Madrid ante el escribano don Mariano García Sancha, el 9 de junio de 

ese mismo año1307. 

 

15.3 La sucesión en un “segundón”. El punto final de la propiedad vinculada 

En uno de los muchos viajes que don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia 

y su esposa acostumbraron a hacer, fue en Italia donde el destino quiso que naciera don 

                                                           
1306 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1, f. 91v. 
 

1307 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.35, D.84. 
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Álvaro Hipólito Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos, concretamente en Florencia, el 

20 de agosto de 18421308.  

Contrajo matrimonio el 9 de abril de 1877 con Mª de la Concepción Pascuala Juana 

Teodora de Magaz y de la Torre, nacida el 9 de noviembre de 1855 y unigénita de doña 

María de los Dolores Margarita de la Torre y de la Vega, condesa de Torre Pando, y del 

abogado don José de Magaz y Jaime1309. De este matrimonio nacieron doña María del 

Pilar y don José María Queipo de Llano y Magaz, quien sucedió en la herencia de los 

bienes conquenses. 

 

Imagen nº 45: Firma de don Álvaro Queipo de Llano 

 

Fuente: AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-3030 

 

Don Álvaro Hipólito fue el XXVI conde de Mayorga por vía materna desde 1884, 

sucediendo, por fallecimiento, a don Mariano Téllez Girón y Beaufort, duque de 

Osuna1310. También fue general de división del Arma de Infantería, caballero de la Orden 

de Santiago1311 y grandes cruces de San Hermenegildo y del Mérito Militar.  

De la hacienda de sus padres, a partes iguales en valor metálico con su hermana 

doña Isabel Queipo de Llano, a don Álvaro le adjudicaron los bienes raíces y derechos de 

Oviedo, Pravia y Ponferrada, junto con los valorados en la administración de la Casa de 

                                                           
1308 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1, f.15v. 
 

1309 Don José de Magaz y Jaime fue jefe superior de Administración Civil, subsecretario y ministro de 

Hacienda, vocal de la Comisión permanente de Pesas y Medidas, diputado a Cortes por Daroca, senador 

por la provincia de Zaragoza, gentilhombre de Cámara, comendador de la Orden de Carlos III y de la 

Americana de Isabel la Católica. CADENAS Y VICENT, Vicente (dir.): Hidalguía: la revista de 

genealogía, nobleza y armas, Nº 125, Madrid, 1974, pp. 691 y siguientes. 
1310 AHN, Consejos, 8989, a. 1884, Exp. 51. Don Álvaro Queipo de Llano y Gayoso de los Cobos fue nieto 

materno de la marquesa de Marigni, hija de la XVIII condesa de Mayorga y XII duquesa de Benavente. La 

secuencia cronológica de estos nombramientos se encuentra en: CADENAS y VICENT, Vicente (dir.): 

Hidalguía: la revista de genealogía, nobleza y armas, Nº 2, Madrid, 1953, p. 232. 
 

1311 AHN, OM-Caballeros-Santiago, Mod. 291. 
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Cuenca. También el tercio que le correspondía de los muebles, alhajas y ajuar de la casa 

familiar asturiana. Todo lo cual ascendió a un total de 1.670.076 reales, repartidos así: 

660.085 reales del tercio en que fue mejorado y 880.113 reales de la legítima paterna. A 

estos bienes se sumaban: 980.922 reales de bienes productivos, 194.815 de bienes en 

metálico (más 129.877 reales incorporados tras la repartición) y 364.456 de bienes 

improductivos. 

La hijuela de don Álvaro Queipo de Llano de la testamentaría de su padre, el conde 

de Toreno, quedó adjudicada de la siguiente manera: 

- Censo sobre la casa de Medinaceli. 152.946 reales. 

- Administración de Oviedo. 749.101 reales. 

- Administración de Pravia. 301.925 reales. 

- Administración de Ponferrada. 98.551.  

- Efectos del ajuar de la Casa. 117.430 reales1312.  

- Administración de Cuenca. 250.130 reales 

Respecto a esta última administración y concretamente relacionada con las 

heredades que don Álvaro Hipólito había sucedido de sus mayores en Fresneda de 

Altarejos, el 22 de mayo de 1879 solicitó su deslinde y amojonamiento. El encargado de 

gestionarlo fue don Ramón García Plaza, vecino de Cuenca, a quien don Álvaro, desde 

su residencia madrileña, había constituido como su mandatario para administrar sus 

bienes y rentas relacionadas con la provincia de Cuenca, así como para representarle en 

todos los asuntos judiciales1313. 

Don Álvaro tenía claro quién iba a sucederle en la propiedad de la herencia 

conquense. En un primer testamento nuncupativo, que luego revocó, redactado en Madrid 

ante don Federico de la Torre y Aguado el 12 de diciembre de 1888 pidió que, cuando se 

hiciera la distribución de los bienes, se adjudicara a su hijo don José María Queipo de 

Llano Magaz, entre otras cosas, las fincas de la ciudad de Cuenca y su provincia1314.  

El 26 de octubre de 1803, don Álvaro, nuevamente, volvió a testar en Madrid ante 

el mismo escribano. En el contenido de este testamento abierto mantuvo la decisión de 

dejarle en propiedad a su hijo varón la hacienda conquense que redactó en la séptima 

manda testamentaria de este modo: 

                                                           
1312 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.16, D.1, ff. 1-227. C.43, D.19-5. 

 
1313 AHPCu, Protocolos notariales, Sig. P-3030, ff. 1-189. 
 

1314 AHPM, Sig. T. 36160, pp. 3198-3211v. 
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“En atención a que de su hijo don José solo ha recibido durante su vida 

satisfacciones y es el que ha de llevar el título nobiliario que posee el testador, lega 

el tercio de sus bienes y de que como mejora puede disponer, y además el remanente 

del tercio de libre disposición, todo en plena propiedad y dominio, siendo voluntad 

del testador, que en parte de pago de estos dos tercios se adjudiquen al legatario, 

todo el servicio grande de plata, para uso de the; el hotel que poseé en esta corte 

calle de Quintana, número 11, con todos sus muebles; los bienes inmuebles y tierras 

sitos en la provincia de Cuenca y la dehesa de Albornillo en la provincia de Ávila; 

así como los bienes de Papatrigo y Sanchidrián que son para pagar la misa 

perpetua y diaria establecida por su hermana difunta, excelentísima señora 

condesa viuda de Superunda1315. 

Aunque la familia tenía su residencia establecida en el hotel de su propiedad de la 

calle Quintana, número 11 del barrio de Argüelles de Madrid1316, don Álvaro Hipólito 

murió en Cuenca el 16 de junio de 1912, ciudad en la que se hallaba accidentalmente, 

como así nos hace eco el periódico ABC (imagen nº 46). 

 
 

Imagen nº 46: Esquela mortuoria de D. Álvaro Queipo de Llano Gayoso 
 

 

Fuente: Periódico ABC, 18-6-1912, p. 11. 

                                                           
1315 AHPM, Sig. T.41115, ff. 163-170. 
 

1316 AHN, Sección Nobleza, Toreno, C. 15, D. 238, f. 4. 
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Don José María Queipo de Llano Magaz1317  nació en Madrid el 21 de noviembre 

de 1880. Fue nombrado el XXVII conde de Mayorga y caballero de la Orden de Santiago 

y gentilhombre de Cámara de don Alfonso XIII1318. El 15 de febrero de 1912 contrajo 

matrimonio en Madrid con doña María del Carmen Queipo de Llano Álvarez de las 

Asturias Bohórquez, hija de su primo hermano don Álvaro Queipo de Llano Fernández 

de Córdoba, IX conde de Toreno1319, y doña María del Rosario Álvarez de las Asturias 

Bohórquez Ponce de León, vizcondesa de Valoria1320. Ambos residieron en la casa 

familiar de la calle Quintana, número 11 de Madrid. 

 

Imagen nº 47: Esquela mortuoria de doña Mª del Carmen Queipo de Llano 

 

Fuente: Periódico ABC, 20-5-1973. 

                                                           
1317 Su nombre completo era José María Juan de la Cruz Álvaro Queipo de Llano y Magaz Gayoso de los 

Cobos y de la Torre. 
 

1318 La secuencia cronológica de estos nombramientos se encuentra en: CADENAS Y VICENT, Vicente 

(dir.): Hidalguía: la revista de genealogía…, op. cit., pp. 694 y siguientes. 
 

1319 En una de las mandas del testamento de don Álvaro Queipo de Llano y Fernández de Córdoba, otorgado 

ante don Luis Gallinal y Pedregal el 12 de abril de 1927, legó a su yerno y primo hermano, el conde de 

Mayorga, un objeto o alhaja que podía escoger para recordarle. Del remanente de todos sus bienes, derechos 

y acciones instituyó y nombró por universales herederos a sus tres hijos: don Francisco de Borja, doña 

María del Carmen y doña María del Rosario por partes iguales, mejorando a su hijo primogénito, el 

vizconde de Valoria en el veinte por ciento, es decir, en el quinto de todos sus bienes. Él sería el encargado 

de continuar la representación de la Casa de los condes de Toreno y la Grandeza de España unida a este 

título. AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.28, D.175. 
 

1320 GARCÍA CARRAFFA, Aberto Arturo: Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana. 

Tomo LXXV. Madrid, 1926, pp. 106-107 
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Imagen nº 48: Esquela mortuoria de José María Queipo de Llano Magaz 

 

Fuente: Periódico ABC, 13-9-1975, p. 8 

 

Doña María del Carmen Queipo de Llano falleció el 21 de mayo de 1972 (imagen 

nº 47). Dos años después, el 13 de septiembre de 1974, falleció don José María Queipo 

de Llano Magaz (imagen nº 48). Su muerte trajo consigo la venta a particulares, por parte 

de sus herederos, de todas las posesiones de la ciudad de Cuenca y su provincia, en las 

que se incluían, como ya se vio, las casas principales de la calle de San Pedro y las 

heredades de Fresneda de Altarejos, las cuales todavía son conocidas en ese lugar como 

“las tierras del Conde”. Con él, por tanto, se pone fin a la propiedad vinculada y con él se 

cierra esta trayectoria familiar de conseguido y demostrado ascenso social, columna 

vertebral de esta investigación. Un generalizado proceso de cambio en todas las esferas, 

con adaptación a las circunstancias y necesidades de cada momento. 
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CONCLUSIONES 

Formando parte de las líneas de investigación del Seminario Social de la Población 

(SEHISP) de la Facultad de Humanidades del campus de Albacete, esta tesis doctoral se 

ha centrado en el estudio de una de las formas básicas de organización social, como es la 

familia. Pormenorizada en el claro ejemplo de ascenso y reproducción social de una saga 

de la élite conquense, los Enríquez, este estudio comprende un período de larga duración 

que abarca los siglos XVI hasta principios del siglo XX. 

Se constata en esta familia lo puesto de manifiesto por Soria Mesa con respecto al 

origen de la élite local granadina1321: la reconstrucción de la trayectoria familiar de los 

Enríquez en Cuenca evidencia su inequívoco origen mercantil. Procedentes de Becerril 

de Campos (Palencia), se afincaron en las ciudades de Huete y Cuenca. En ambas 

ciudades, se conocía su origen verdaderamente noble, como descendientes de un hijo 

bastardo de Alfonso XI, aunque su dedicación fuera la de prestamistas, comerciantes, 

traficantes o mercaderes. Fuese o no real esa genealogía, tuvieran o no un pasado 

judeoconverso que ocultar, lo cierto es que, sin escatimar en detalles, supieron levantar 

una incuestionable ascendencia familiar cristiana gracias al poder y a la influencia, 

amparados por una potente cimentación económica.  

Al menos desde las cuatro últimas décadas del siglo XVI en la ciudad de Cuenca, 

sus actividades mercantiles, vinculadas con Italia, estuvieron orientadas, principalmente, 

a la dedicación diligente en la transacción lanera conquense y al comercio de artículos de 

lujo, que les proporcionaron sustanciosas cantidades de dinero y una amplia red social. 

Además, establecieron importantes relaciones comerciales con la curia romana, 

respondiendo a las necesidades que tuviera con el obispado de Cuenca. También fueron 

los intermediarios en las dispensas papales solicitadas por los ciudadanos de toda la 

diócesis de Cuenca, que se convirtieron en una fuente adicional de ingresos. Alonso 

Enríquez, comerciante de lanas, junto con su hermano don Francisco Enríquez, regidor 

de Cuenca, con quien compartía profesión, fueron los encargados de obtener, gracias al 

banco de sus familiares italianos, los valiosos documentos requeridos. 

Se entiende que esta solvencia económica y las relaciones creadas les sirvió de 

trampolín para integrarse en las esferas del poder político y religioso. Así, el cabildo 

catedralicio conquense dio cobijo a determinados miembros de la familia Enríquez, 

desempeñando dos de los más altos cargos. Don Luis Enríquez fue abad de Santiago desde 

                                                           
1321 SORIA MESA, Enrique: “Conversos, comerciantes y regidores…”, op. cit. 
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1563 y don Miguel Enríquez pasó de ser cura rual de Fresneda de Altarejos a capellán 

mayor de la catedral de Cuenca, con la prebenda adquirida de dignidad en 1583. La 

acomodación de estos hijos dentro del grupo privilegiado eclesiástico formó parte de las 

estrategias diseñadas por la familia, con el fin de asegurarles su mejor beneficio. Su 

pertenencia les confirió prestigio y autoridad social. Además, el acceso a los recursos 

eclesiásticos generó ventajas que redundaron en la reproducción social dado que, con la 

muerte del clérigo, el capital acumulado durante su carrera eclesiástica revirtió en la 

propia familia. 

 El poder municipal de Cuenca estaba copado, en ese momento, por las oligarquías 

locales, cuyos modelos profesionales dominantes eran las actividades relacionadas con la 

ganadería y la industria textil y por los nobles titulados que participaban en el gobierno. 

El pertenecer al regimiento les proporcionó exención de impuestos y prestigio social, lo 

que contribuyó a alcanzar su condición de hidalgos o el grado de nobleza de rango 

inferior. Una vez comprado el oficio, se ha detectado la posesión de estas regidurías 

transmitidas como un bien “patrimonializado”, quedando incorporados estos oficios a los 

bienes vinculados. 

La entrada en 1581 de don Francisco Enríquez en el regimiento de Cuenca asentó 

a la familia en el poder político, llegando a ser uno de los linajes más influyentes de la 

oligarquía local. Usando esta posición e integrándose en las principales redes sociales, les 

permitió aumentar su presencia en el gobierno supramunicipal, consiguiendo llegar a la 

Corte como procuradores. El regidor don Pedro Enríquez Valdelomar, hijo legitimado del 

capellán mayor de la catedral, logró encumbrarse socialmente con su representación de 

Cuenca en la Corte en 1607. Y el colofón se encuentra, una vez vinculada la familia en el 

grupo de “Grandes de España” de la nobleza titulada asturiana, gracias a unas ingeniosas 

alianzas matrimoniales, en don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia, conde de 

Toreno, XXV vizconde de Matarrosa, Grande de España de primera clase, quien accedió 

al gobierno, en las convulsas primeras décadas del siglo XIX, como presidente del 

Consejo de Ministros, siendo nombrado ministro de Hacienda, procurador y diputado en 

Cortes por Asturias y Cuenca.  

Desde el siglo XVI hasta el XIX, han sido diez las generaciones de esta familia que 

poseyeron ininterrumpidamente una regiduría en la ciudad de Cuenca, heredada 

generación tras generación. Eso les permitió tener control sobre la política municipal y 

acceso a los principales recursos económicos locales, además de constituir un perfecto 
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instrumento de movilidad social y familiar, dentro del fenómeno de venalidad relacionado 

con este cargo.  

Así, queda demostrada la necesaria interrelación entre las estructuras familiares y 

sociales con las estructuras de poder, de acuerdo con los referentes iniciados por José 

Antonio Maraval y Antonio Domínguez Ortiz, produciendo una movilidad social que 

acaparó todos los siglos de este estudio. Con él, se ha comprobado la jerarquización de la 

sociedad, y la de la propia familia, en la que se movieron. De igual forma, por medio del 

ejercicio del poder político, religioso, y fundamentados estos en su poder económico, la 

familia Enríquez tejió una red basada en el patronazgo y el clientelismo, con cargos de 

confianza en sus regidurías municipales, en sus capillas y capellanías, así como en sus 

entramados económicos en tierras, censos y su comercio dentro y fuera de España. Esta 

configuración relacional también impregnó las nacidas en el seno de su parentela, en base 

al concepto de parentesco extenso y de solidaridad. Familiares fueron, en ocasiones, los 

apoderados designados para decidir, administrar propiedades, cobrar rentas o representar 

en nombre de otros. Don Pedro Enríquez Valdelomar, regidor de Cuenca y procurador en 

Cortes, nombró en 1609 a su nunca reconocido hermano, el licenciado Miguel Martínez, 

para gestionar su hacienda y privilegios con libertad. También fueron familiares los que 

acogían a sus parientes en casa. Juan Enríquez mantuvo en Saona (Italia), en la sexta y 

séptima década del siglo XVI, a sus sobrinos bajo su techo, enseñándoles a ser mercaderes 

y tratantes como él. Ante la muerte del padre de familia, en muchas ocasiones, los 

elegidos como curadores de los hijos menores eran familiares cercanos: don José Dávila 

Enríquez actuó como tutor y curador de sus sobrinos al fallecer el 15 de junio de 1704 

doña Sancha María Gaitán, viuda de don Gaspar Antonio Dávila Enríquez. Fueron 

también familiares los encargados de heredar la ocupación de los oficios perpetuos. Así, 

aparte del regimiento conquense transmitido generación tras generación, don Francisco 

Enríquez, regidor de Cuenca, especificó en su testamento otorgado en 1605 que los dos 

regimientos que poseía en Fresneda de Altarejos pasaran a ser propiedad de su sobrina, 

doña Francisca Enríquez, quien los continuó a través de su marido, don Pedro Enríquez 

Valdelomar. Parientes y familiares fueron los padrinos en los bautizos o los albaceas y 

testamentarios de las últimas voluntades otorgadas... Todas estas situaciones constatan el 

interés que el grupo familiar tuvo siempre por mantener una fuerte cohesión entre todas 

sus líneas.  

Con lo expuesto se demuestra que, lejos de prejuicios preconcebidos, los 

comportamientos de los grupos acomodados de esta sociedad no respondían a una 
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estructura anclada, estática ni pasiva, sino a manifestaciones estratégicas que retaban, en 

ocasiones, a sus no tan fáciles contextos repletos de ortodoxia. Queda manifiestamente 

comprobado que el establecimiento de vínculos de protección, de amistad y enemistad, 

de rivalidad, de parentesco o de negocios para conseguir sus fines confirió a los sujetos 

integrantes, una posición amparada y notable. Estas relaciones han permitido explicar 

cuáles fueron los resortes de esta familia en el transcurso de su movilidad social, 

asegurando con ellas su permanencia económica y su perpetuación familiar. 

De este modo, la familia impregna todos los ámbitos abordados1322. Está presente 

en toda la trayectoria social estudiada, en sus vías de ascenso y en la utilización de cuantos 

mecanismos tuvieron a su alcance para reproducir su poder y así, perpetuarse. Por tanto, 

se puede afirmar que, a través de estos recursos, la familia se introdujo en otros círculos 

de poder, abordados a través de la trayectoria particular y vital de sus miembros, con los 

que consiguieron esos procesos de movilidad social sostenidos, fundamentalmente, por 

su influencia, su riqueza y su prestigio. 

Los miembros de la familia Enríquez ejercieron el poder y también lo mostraron, 

alimentándolo con su imagen como herramienta de dominación, a modo de “estrategia 

visual”1323. De este modo hicieron de su modo de vida, su seña de identidad. Se 

comprueba cómo estas familias manifestaron el poder con la apariencia a través de sus 

bienes materiales. Las casas principales, luego casas-palacio, en las que residieron 

dispuestas en lugares estratégicos y privilegiados fueron los principales escenarios de 

esta apariencia. Casas con sus escudos blasónicos que fueron manteniéndose en el 

tiempo, y aún hoy, pero en continuo cambio en cuanto a residencia de la familia. Casas 

dinámicas que fueron transformándose durante la Época Moderna en función de los 

contextos y de los moradores que las ocupaban. El mobiliario que vestía estas casas en 

sus espacios públicos y privados contribuía también a esta escenografía de la apariencia, 

con los textiles, menaje, objetos de lujo y los artículos preciosos y privilegiados con los 

que exhibieron su distinción. Por esta capacidad indicadora de mostrar el estatus logrado, 

iban acompañados de criados, pajes y lacayos. Fundaron capellanías, que mantuvieron la 

memoria de sus difuntos. Formaron parte de cofradías y expusieron su ostentación 

material en los actos sociales con sus mejores ropajes, vestidos de lujo, joyas y piedras 

preciosas. También adquirieron una capilla para su enterramiento, cuya elección del lugar 

                                                           
1322 CHACÓN, Francisco y BESTARD, Joan (dirs.): Familias. Historia de la sociedad… op. cit. pp. 7-8. 
 

1323 SORIA MESA, Enrique: “La imagen del poder…”, op. cit. p. 5. 
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y su rica decoración supuso el aumento de la preeminencia familiar. Los detalles de los 

arreglos funerarios registrados en las mandas testamentarias los distinguieron como grupo 

encumbrado. La mayoría de sus miembros, al ser enterrados, pidieron el acompañamiento 

de cofradías, de pobres con hachas de cera, del personal de servicio vestido de luto, de 

niños… Una muchedumbre en gran volumen acorde a la importancia social del que se 

fue. 

También se constata el proceder familiar por el seguimiento de la organización de 

sus miembros y en cómo fueron perpetuándose: “estrategias y alianzas, redes y vínculos, 

formas preferenciales de organización familiar, y modos de vida y comportamientos”, 

según Hernández Franco1324. Utilizando las palabras de García González1325, se concluye 

afirmando que esta familia recurrió a estrategias conscientes económicas, matrimoniales 

y relacionales.  En todo el proceso se ha puesto de manifiesto que estos recursos fueron 

utilizados para mantener su estatus y posición social privilegiados, compuestos de un 

marcado carácter familiar ya que, con estas decisiones, se consiguió la pretendida 

consolidación social del grupo.  

La reproducción social de esta familia se estableció con estrategias de distinta 

índole, desarrolladas en los siglos que abarca este estudio. Este proceder era inherente al 

ideal de perpetuación que estas familias de élite utilizaban para conservar y consolidar su 

poder. Así, siendo la familia el eje vertebrador, se ha profundizado en el análisis de las 

distintas fórmulas elegidas por esta saga para transmitir su patrimonio, que han permitido 

entender y explicar su perpetuación social.  

Queda constatado como en las últimas décadas del siglo XVI comenzaron un 

proceso de acumulación de propiedad que asentó la cimentación del poder económico 

familiar en toda la modernidad. Aprovechando su posición económica privilegiada como 

comerciantes de lana, invirtieron su dinero para consolidar un fuerte patrimonio. Las 

mercedes que la Corona les confirió en forma de privilegios les procuraron unas perpetuas 

rentas. La sistemática compra de tierras en el pueblo conquense de Fresneda de Altarejos, 

con el que estaban vinculados por la propiedad de sus regimientos, escribanía, alcabalas 

y por servir en su iglesia con su beneficio, aportó cuantiosos beneficios económicos. La 

                                                           
1324 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: “El reencuentro entre historia social…”, op. cit. p. 187. 
 

1325 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Familia, poder y estrategias de reproducción social en la sierra 

castellana del Antiguo Régimen (Alcaraz, siglo XVIII)”, en ARANDA PÉREZ, Francisco Javier (coord.): 

Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999, 
pp. 202-203. 
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adquisición de inmuebles en la zona de expansión de la ciudad de Cuenca fue otra 

inversión a la que recurrieron. 

La fundación de un fideicomiso en 1568 por parte de Juan Enríquez, un poderoso 

enriquecido comerciante asentado en la ciudad de Savona, proporciona el punto de partida 

económico de esta trayectoria. La transmisión de estos bienes a sus sobrinos establecidos 

en Cuenca y la aportación de los adquiridos por ellos, derivó en el establecimiento de 

mayorazgos como mecanismo de protección de los bienes y de reproducción social de la 

familia. El interés por concentrar el patrimonio en un solo heredero, a través de la línea 

de primogenitura, priorizando la varonía sin excluir a las mujeres, respondió, 

fundamentalmente, a la intención de perpetuar la memoria del linaje y su posición de 

dominio social, priorizando los intereses familiares por encima de los individuales. La 

erección del mayorazgo de don Miguel Enríquez, capellán mayor de la catedral de 

Cuenca, redactado el 11 de abril de 1609, con todo el patrimonio rústico y urbano 

acumulado, marcó para siempre el devenir de esta familia. Con él consiguió perpetuar su 

linaje y blindar su hacienda, transmitiéndoselo a don Pedro Enríquez Valdelomar, su hijo 

natural legitimado. Dado el carácter inalienable e indivisible de los bienes que lo 

componían, aumentado por acumulación con los enlaces de otras casas nobiliarias, y a 

pesar de los críticos momentos económicos vividos por la familia en el siglo XVII, la 

documentación ha puesto de manifiesto cómo el conjunto de tierras y casas que lo 

componían relacionados con Cuenca y su provincia, llegó prácticamente íntegro al siglo 

XX, momento en que quedó desmembrado para siempre. 

En todos los siglos estudiados, la documentación ha permitido demostrar que la 

adquisición de censos fue la fórmula más utilizada por parte de esta familia para dejar 

dinero a préstamo. Desde las últimas décadas del siglo XVI hasta el siglo XIX, familias 

nobiliarias, el clero, determinados concejos, particulares, incluso la Real Caja, recurrieron 

a los miembros de este grupo para que les prestaran dinero. Esta actitud rentista se 

alimentaba con este recurso crediticio, que permitió obtener rentas con ingresos regulares 

a un tanto fijo. A cambio de la entrega de una suma de dinero en metálico se percibía una 

renta anual estipulada en un día concreto hasta quedar redimido el censo, que estaba, en 

todo caso, avalado con bienes raíces hipotecados. 

El estudio deja claro que los censos en esta familia fueron transferidos por distintas 

vías. El caso más recurrente ha sido el encontrarlos como bienes incluidos en los 

mayorazgos. Su transmisión, por tanto, formaba parte de la herencia vinculada. Don 

Francisco Enríquez, regidor de Cuenca, consideró en 1581 blindar varios bienes raíces 
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que tenía en propiedad y 3.400 ducados de principal de varios censos. Su hermano, don 

Miguel Enríquez, capellán mayor de la catedral de Cuenca, dispuso en su mayorazgo, 

otorgado en 1608, cinco censos cuyos principales ascendían a cuantiosas cantidades. Don 

Pedro Enríquez, hijo de don Miguel y regidor de Cuenca, y su esposa y prima hermana, 

doña Francisca Enríquez, en 1628, erigieron un mayorazgo en el que incorporaron un 

censo que ascendía a 4.000 ducados de principal. Se encuentran censos como parte de los 

bienes libres dispuestos en los testamentos. En 1572, don Bernardino de Sosa benefició a 

su hija doña Jerónima con una mejora del tercio y quinto de 13.000 escudos de principal 

de dos censos otorgados a los condes de Feria. Y con 1.400 ducados de principal de otro 

censo dado al duque del Infantado. También se localizaron censos incluidos en 

determinadas dotes. Precisamente, al concertar en 1581 el matrimonio de don Francisco 

Enríquez con doña Jerónima de Sosa, esta aportó, entre otros bienes, más de 11.000 reales 

de distintas cartas de censo. En las capitulaciones matrimoniales establecidas en 1635 

entre don Gaspar Dávila Zúñiga, regidor de Toledo, y doña María Enríquez Enríquez, se 

comprueba cómo ella quedó obligada a incorporar al matrimonio, 22.000 reales sobre un 

censo de 24.000 maravedís de principal. Otros censos fueron utilizados para pagar deudas. 

Debido a un contexto histórico económico de crisis total, don Pedro Dávila Enríquez, 

murió en concurso de acreedores en 1693, habiendo tenido que prescindir de muchas de 

sus propiedades vinculadas, incluidos varios censos. 

Partiendo del análisis de determinadas estrategias, se ha comprobado la riqueza 

patrimonial adquirida, su acrecentamiento, el prestigio social y el poder acumulado en 

todo ese período histórico. Se ha puesto de manifiesto cómo los miembros de esta saga 

familiar, a través de sus estrategias de reproducción social, alcanzaron los poderes en los 

que se sustentaba la sociedad de la modernidad. Esta explicación coincide en contenido 

con la expresión de estrategias acumulativas, acuñada por García González1326, 

entendidas como aquellos mecanismos que servían para controlar las instituciones, el 

estatus y la promoción social. Con su aproximación, el grupo estudiado utilizó tácticas 

muy variadas, como se verá, para conseguir la reproducción social. Esto les permitió 

coronar siempre la cumbre social a través de los siglos, procesos que Hernández Franco 

y Molina Puche denominaron como “mantenerse arriba”1327. 

                                                           
1326 GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia…, op. cit., pp. 306-307. 
 

1327 HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y MOLINA PUCHE, Sebastián: “Mantenerse arriba. Las familias 

dominantes en la Castilla moderna”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco y HERNÁNDEZ FRANCO, Juan: 

Espacios sociales, universos familiares: la familia en la historiografía española: XXV aniversario del 

Seminario Familia de élite de poder en el Reino de Murcia, siglos XV-XIX, 2007, pp. 219-244. 
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La utilización de una estudiada política de alianzas matrimoniales en la familia 

Enríquez fue practicada y continuada desde el siglo XVI al XIX. Con ellas, trataron de 

garantizar la continuidad biológica a través de sus vástagos para consolidar su estatus y 

perpetuarse socialmente. Queda comprobado que, el haber recurrido a estas medidas 

permitió la reproducción y el ascenso social de esta familia noble de rango inferior, en 

sus inicios, llegando a la cúspide de la nobleza titulada de España. En gran medida, esto 

se consiguió por la solvencia económica en la que siempre se ampararon y que les 

capacitaba para tener una amplia red relacional. Este capital de relaciones también se 

refleja en los intermediarios casamenteros que, unidos a padres, parientes y allegados, 

intervinieron en los pactos establecidos sobre el lugar del enlace, la residencia conyugal, 

las dotes o la estipulación de las capitulaciones matrimoniales de los futuros contrayentes.  

La preparación de las parejas para estos matrimonios se observa también en esta 

saga familiar, sobre todo, con las niñas y mujeres. De igual forma, se ha comprobado el 

necesario reconocimiento de la hidalguía que aportaban y su limpieza de sangre. Sirva el 

ejemplo del enlace en torno a 1635 de doña María Enríquez Enríquez, cuarta hija en orden 

de nacimiento del regidor conquense y procurador en la Corte don Pedro Enríquez 

Valdelomar, con el regidor toledano don Gaspar Dávila Zúñiga, quien abrió un largo 

proceso de investigación genealógica que así lo atestigua. 

Con este enlace y otros semejantes, se ha demostrado que las distintas generaciones 

de esta familia recurrieron a la exogamia matrimonial sin tener en cuenta la primogenitura 

o el sexo. El fin era ascender socialmente y reajustar la economía, ampliándola con las 

dotes, mayorazgos, herencias, patrimonios u oficios que la otra familia pudiera aportar. 

Por ese motivo, para todos los hijos, salvo estudiadas y concretas excepciones como el 

ejemplo de doña Dominga Queipo de Llano Dávila Enríquez que se mantuvo célibe para 

cuidar a su madre hasta su muerte ocurrida en 1814, el matrimonio fue la opción elegida 

por la familia, a quien siempre le preocupó establecer matrimonios ventajosos, no solo en 

el mismo territorio, sino en otros espacios geográficos. De este modo, varios miembros, 

a lo largo de los siglos, fueron casados con familiares de aquellos que ocupaban oficios 

de semejante relevancia social en Toledo, Madrid o Albacete. Con estas uniones, además, 

ha quedado meridianamente claro que las mujeres Enríquez desempeñaron un papel 

primordial en la movilidad social de la familia. Para ellas, se consideró esencial ampliar 

el horizonte territorial para encontrar candidatos. Así fue cómo emparentaron con 

regidores de ciudades como Toledo o con miembros de la alta nobleza asturiana. Con 
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estos enlaces y redundando en lo ya escrito, aparte de una elevada preeminencia social, 

se consiguió ampliar el patrimonio familiar por acumulación de bienes.  

A tenor de lo expuesto, se ha constatado durante todas las generaciones del estudio, 

una generalizada homogamia que logró reproducir sus privilegios, aumentar el poder 

económico familiar y su estatus social. Además, gracias al incremento del capital 

relacional que la familia fue creando, se configuraron estudiadas estrategias que derivaron 

en prósperas alianzas familiares. Los candidatos fueron escogidos dentro del mismo 

grupo social, desde el siglo XVI al XIX. Sirvan los ejemplos de Alonso Enríquez, 

comerciante y hermano del regidor conquense don Francisco Enríquez, que se casó en 

torno a 1575 con doña Beatriz López Bustamante, hermana de don Melchor López 

Bustamante, regidor y comerciante conquense; o el caso de don José María Queipo de 

Llano Ruiz de Saravia, VII conde de Toreno, casado con doña María del Pilar Gayoso de 

los Cobos, marquesa de Camarasa y marquesa viuda de Villamagna, hija de don Joaquín 

María Gayoso de los Cobos, último señor de Amarante.  

Esta política matrimonial fue extensiva también a las hijas que, sin tener opción a 

ser herederas sucesoras, establecieron alianzas y vínculos muy provechosos a través de 

sus enlaces matrimoniales: doña Josefa Juliana Silvestra Dávila Enríquez, hija del regidor 

conquense don Gaspar Antonio Dávila Enríquez, fue casada en 1719 con don Francisco 

de la Torre y Sepúlveda, abogado de los Reales Consejos. Doña Manuela Dávila Enríquez 

Espinosa, la hija pequeña del regidor don Gaspar Pablo Dávila Enríquez, se casó en 1757 

con don Antonio María de la Palma Léon, regidor de Madrid. Esta práctica de 

perpetuación, enmarcada en una endogamia de clase, cohesionó al grupo familiar 

estudiado a lo largo de toda la Modernidad. 

 Aun restringida por el marco jurídico, el recurrir a la socorrida endogamia, a modo 

de estrategia para conseguir el perseguido ascenso social, ha quedado comprobado en el 

proceder de la política matrimonial familiar. Estos matrimonios endogámicos elegidos, 

buscados por los cabezas de familia, permitieron conservar el poder dentro de la propia 

casa. El ejemplo manifiesto se encuentra a finales del siglo XVI en el matrimonio de don 

Pedro Enríquez Valdelomar con doña Francisca Enríquez, su prima hermana. Este 

concertado y estudiado enlace, pilar fundamental de esta tesis doctoral, fue una maniobra 

maestra para no disgregar el patrimonio fuera de la familia y mantenerse. Otros ejemplos 

de enlaces matrimoniales endogámicos, en distintos momentos de los siglos XVIII y XX, 

consiguieron nuevos vínculos poderosos, cohesionando a los miembros de esta familia 

dentro de las redes de parentesco. Así ocurrió con la cuarta hija de don Gaspar Antonio 
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Dávila Enríquez, regidor de Cuenca, que fue casada en 1713 con don Pablo Carrasco de 

Oca Gaitán, su primo hermano e hijo del alcalde de Albacete; o el matrimonio celebrado 

en 1912 entre don José María Queipo de Llano, XXVII conde de Mayorga y doña María 

del Carmen Queipo de Llano y Álvarez de las Asturias Bohorques, hija de su primo 

hermano, don Álvaro Queipo de Llano Fernández de Córdoba, IX conde de Toreno. De 

esta forma, con este tipo de alianzas, se conservaron los valores sociales adquiridos y 

establecidos, se transmitieron el apellido y el linaje, se perpetuó la condición de poder en 

todos sus planos y se reforzó la solidaridad familiar, alcanzando lo más importante para 

ellos que era poder reproducirse para perpetuarse. 

El ascenso imparable de esta familia se coronó al entroncar con la nobleza titulada 

asturiana en el siglo XVIII, como muestra de una pactada hipergamia. Este fue el gran 

paso cualitativo de movilidad social y geográfica con el que culminaron las aspiraciones 

de esta familia. El enlace matrimonial entre doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila 

Enríquez con don José Marcelino Queipo de Llano, VI conde de Toreno, fue una alianza 

familiar exogámica territorial al emparentar dos linajes de distintas regiones. Este 

casamiento hipergámico se produjo entre diferentes niveles sociales. Sin embargo, este 

no fue un obstáculo ya que, el gran capital económico aportado, permitió el acceso a esas 

altas esferas nobiliarias. Con este enlace se corrobora la reflexión de Soria Mesa1328 al 

entender la sociedad moderna como mucho más abierta y flexible de lo que siempre se ha 

dicho. Efectivamente, este es un ejemplo claro de progresión social relacionado con una 

familia adinerada integrada en el seno de la nobleza, representantes máximos de la alta 

sociedad asturiana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1328 SORIA MESA, Enrique: “La nobleza en la España Moderna…”, op. cit., pp. 217-218. 
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ANEXO I 

Anexo nº 1: Cuadro de censatarios de don Francisco Enríquez en Fresneda de 

Altarejos (1594) 

Propietario: Juan Pelado 

 

 

Propietario: Juan de la Mota 
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Propietario: Juan de Frexneda 

 

 

Propietario: Martín  Melero 
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Propietario: Juan García 
 

 
 

Propietario: Francisco de Torrecilla 
 

 

 

Propietario:  Juan Pelado 
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Propietario: Yuste de Alcázar 

Almudes Paraje 

1 El Vallejo  

6 Valdecuevas  

3 Cabeza Gómez  

9 El Llano las Tajadas  

3 Vallejo del Navazo  

3 Los Escañares  

3 Los Hoyuelos  

2 Las Posadas  

6 La Sierra  

3 Vallejo de la Fuente de la Sierra  

2 Fuente la Vieja  

41 TOTAL 
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Anexo nº 2: Relación de censatarios de don Pedro Enríquez en Fresneda de 

Altarejos (1609) 

 

Bienes de Gabriel Martínez 

- Una viña en el camino de La Nava, de 800 vides. 

- Una tierra en la Fuente del Tormo de 3 almudes. 

 

Bienes de Juan Melero 

- Una casa en la población de Fresneda. 

- 40 almudadas de tierras. 

- Una viña en El Castillejo de 400 vides. 

 

Bienes de Juan de la Parra 

- Una casa en la población de Fresneda. 

- 18 almudadas de tierras de pan llevar. 

- Una viña en Valdelojo de 700 vides. 

 

Bienes de Juan Pelado 

- Una casa en la población de Fresneda. 

- Una tierra en la Fuente de las Arreturas de 6 almudadas de trigo para sembrar. 

- Una viña en El Llano de 300 vides. 

 

Bienes de Pedro la Mota 

- Una casa en la población de Fresneda. 

- 30 almudadas de tierras. 

- Una viña en El Navazo de 600 vides. 

 

Bienes de Gabriel García 

- Una casa en la población de Fresneda. 

- 27 almudadas de tierras. 

- Una viña en El Navazo de 500 vides. 

 

Bienes de Domingo Martínez 

- Unas casas en la población de Fresneda. 

- 4 almudadas de tierras. 

- Una viña debajo de la Fuente de la Sierra de 200 vides. 

 

Bienes de Juan Pelado (carpintero) 

- Unas casas en la población de Fresneda. 

- Una viña en El Navazo de 400 vides. 

- Una tierra de 6 almudadas. 
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Bienes de Alonso Pelado 

- Unas casas en la población de Fresneda. 

- 20 almudadas de tierras. 

- Una viña en El Llano de 3.000 vides. 

 

Bienes de Miguel de Arcas 

- Unas casas en la población de Fresneda. 

- 20 almudadas de tierras. 

- Una viña en La Nava de 900 vides. 

 

Bienes de Francisco Castillo 

- Unas casas en la población de Fresneda. 

- 25 almudadas de tierras. 

 

Bienes de Domingo La Mota 

- Unas casas en la población de Fresneda. 

- 4 almudadas de tierra. 
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Anexo nº 3: Cuadro de bienes dotales de doña María Enríquez Enríquez (1636) 

 Reales 

Censos  

Un censo contra el concejo de la villa de Valverde 18.315 

Un censo sobre la villa de Cañizares 11.000 

Un censo contra varios vecinos de la villa de La Motilla 6.600 

Un censo sobre la villa de Cañaveras 24.000  

Dinero en metálico  

5.700 reales de vellón 5.700 

Objetos de lujo y decoración  

Un rosario de coral guarnecido de oro 800  

Una sarta de bufano leonada guarnecida de oro 11.000 

Unos brazaletes de oro con diamantes, esmeraldas y rubíes 787  

Una imagen de santa Cecilia guarnecida de ébano y oro 100  

Un evangelio de oro con rubíes 368 

Una celada de oro con cincuenta y seis rubíes 900  

Una sarta de ágatas 245 

Un bufetillo de plata con molduras 11.000 

Una porcelana de la china guarnecida de plata 77 

Una estufilla de plata labrada 400 

Dos escudillas de plata blanca 121 

Una salvilla de plata blanca y dorada con el escudo 

“Enríquez” 
256 

Un pomo de plata liso 208 

Una pimpinela de plata sobredorada 94 

Una ampolla de plata dorada 121 

Una calderilla y salvilla de plata dorada 308 

Una pieza de plata dorada 120 

Una salvilla de plata blanca 120 

Dos bujías de plata blanca 200 

Tres braseros de azófar 15 

Cinco cucharas de nácar guarnecidas de plata 44 

Un escritorio de plata dorado y de ébano 2.200 

Una salvilla de plata blanca 180 

Una onza de aljófar 100 

Siete sillas de terciopelo carmesí 616 

Catorce tafetanes dobles amarillos y rojos con doscientas 

siete varas 
120 

Un escritorio de Flandes 400 

Un escritorio de nogal labrado 330 

Una cama de nogal con cortinas de damasco dorado y 

carmesí y galón de oro 
1.910 

Otra cama de nogal  1.320 

Textiles  

Una colcha de la China bordada de hilo de pita 1.100 

Una colcha de cotonía con flecos 50 

Una alfombra grande para el estrado de colores 1.100 
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 Reales 

Doce almohadas de cuero para el estrado bordadas de 

colores 
720 

Doce almohadas de terciopelo carmesí bordadas 1.848 

Dos almohadas de holanda con acericos bordadas en oro 200 

Varias almohadas con acericos y tiras  30 

Varias almohadas de ruán con tirillas 12 

Dos sábanas de ruan de tres piernas 80 

Dos sábanas de holanda con vainica 150 

Dos sábanas de lino de Daroca de seis piernas 72 

Dos sábanas de lino de tres piernas 68 

Un peinador de cámara 100 

Cinco toallas de lino de gusanillo 165 

Tres toallas de lino de Génova 150 

Doce servilletas de lino  70 

Tres tablas de manteles de lino 165 

Veinticuatro servilletas 192 

Doce servilletas de lino de Génova 108 

Diez servilletas 90 

Seis servilletas de Génova 48 

Varios manteles alemaniscos 33 

Una tabla de manteles reales de dos varas de ancho 200 

Varios manteles reales de seis varas de ancho 300 

Un colchón  77  

Un colchón grande 77  

Un manteo francés de damasco dorado 200  

Un hábito de seda cabellado 330  

Un vestido de seda leonado bordado de negro 600 

Unas enaguas y una cotilla de chamalote de seda verde 

guarnecidas 
800  

Dos mantos 200  

Una basquiña y jubón pardo y varias ropas de damasco 

negro 
320 

Un vestido de tafetán negro 200  

Unas enaguas de raso leonado bordadas de plata y oro 1.700  

Una ropa de raso de oro 1.000 

Una cotilla de damasco verde con guarnición de oro y 

forrada en tafetán carmesí 
200  

TOTALES 112.830 
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Anexo nº 4: Cuadro del apeo de las tierras de don Gaspar Pablo Dávila Enríquez 

en Fresneda de Altarejos (1726) 
 

PARAJE Fanegas Almudes Celemines Cuartillos 

Vallejo de la Peña de la Arena  2   

Solana de los Pajares bajo las Eras  2,5   

Vallejo de las Heras  12 17 2 

Hortachuelos  1 1  

Debajo de los Tres Pinos  1,5   

Hortachuelos  2 2  

Boca de Domingo Jurado  1   

Carrasca Lengua  13 16  

Valderrodrigo   9  

Camino de La Parrilla  13   

Las Navillas  7 5  

Navilla del Pozuelo  5 4  

Fuente del Monje  4 3  

Colladillo de Las Navillas  3   

Las Navillas   31  

Umbría de los Hortachuelos   8  

Hoya de las Migas  37   

Vallejo del Bas   8  

Hoya de la Peña  25 17  

Hoya Belbís  12 3  

Valdecuevas  12 10  

Laguna de Parra   9  

La Hontanilla de La Mota  4 4,5  

Laguna de La Mota  1   

Serrecilla de La Mota  3   

Hoya Francisco  3 3  

Fuente del Fresno  1   

La Peraleja  1 9  

Cañadilla Vieja  4 2  

Cañada del Agua  17 24  

Cabeza Gómez  7 56,5  

El Cantosar  3 33  

Senda de la fuente del Carrilejo  1   

Hoya Honda  5   

Los Majanos   8  

Cabeza del Pino  7 25  

Cueva de los Lobos  21 5  

Fuente del Carrilejo  2   

Cañada Juncosa  2 16  

Cañada Linares  5 9  

Valmintroso  7 42  

El Parral   3  

Bajo el cantón de Las Eras  2   

La Hontanilla   16  

Llano del cerro de La Fuente  2 8  

Las Quebradas  2 18  

Encima de la huerta de Juan Pelado   1,5  
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PARAJE Fanegas Almudes Celemines Cuartillos 

Cerrillo de Pinto   1,5  

Cerrillo de los huertos de La Fuente  1 19  

El Peral   12  

Huerto de Fuentes   9  

Cuesta Aliagosa  1 15  

Huerta del Herrero 1  15  

Villares de la Fuente del Villar  6 10  

Cabeza del Centenar   3  

La Carpintera  7 3  

Hoya del Escobar  4   

Cañadilla Villa   9  

Peña Rubia  2 5  

La Losilla  1,5 2  

La Retuerta  2 3  

Vallejo de la Robresaca  5   

Peña de la Sabina   4  

Valdemiguel 1 1 4  

Fuente del Villar  6 42,5  

Hoya de María Andrés  1   

Peña del Molinillo   15  

El Cuchillar  1 26,5  

La Garnacha   5  

La Puente Vieja   3,5  

El Pontón   10  

Valmarotillo   24  

Bajo la huerta de San Bartolomé   3  

Viña del Zarzo   9  

Peña Quebrada   5  

Valmasegoso  13 13  

Las Tajadas  6 14  

El Cenajo  11   

Vallejo del Raposo  3 3  

Vallejo de la Robresaca  2 3  

La Talayuela  2 8  

Peña Rubia  7   

Collado de los Gavilanes  2 3  

Fuente de la Vieja  1 12  

Hoya de la Celadilla  10 3  

Ribera Ancha  2   

La Grajuela  7   

La Canaleja  2   

Hoya del Gamonar  5 6  

San Benito  3 3  

Hornillo de Pedro Jiménez  1 3  

El Olivar   8  

Vallejo del Cenajo  6,5 6  

Hoyas del Puchero y del Cenajo  35 3  

La Milanera  3   

Vallejo Oscuro   13  
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PARAJE Fanegas Almudes Celemines Cuartillos 

Vallejo Luengo  22 7  

Valmasegoso  6 6  

Peña del Aguzar  5 15  

Peña Quebrada  1   

Valdequílez  7 27,5  

Las Moratillas  1   

Monfrío  12   

Los Escañares  19 22  

Cañada de Pedro Bermejo  23 51  

La Cuesta del Molinar  4   

Rincón de Juan Gómez  3   

Cerro del Coscojar  12 15  

Vallejo de los Toriles   5  

Hoya de la Cabra  6 10  

Camino de la Cañada de Pedro Bermejo  3 2  

Portillo Rubio  1   

Cabezada de Valmasegoso   5  

Hoya del Rubial  12 21  

Cabeza Gorda  3 34  

Cañada Menga  13 20  

Hoya de las Alegas 1  9  

Hoya del Puerco  8 11  

Majadilla Defendida (actual Majada 

Encendida) 
 5   

Peña del Revelladero  12   

Las Posadas  18 6  

La Radilla (actual La Reilla)  6   

El Sotillo  29 10  

Fuente Peñuela  3,5   

Hoya de las Yeguas  17 11  

Hoya del Sornil  6   

El Pozanco  14 1  

Camino de los Recueros  1 7  

La Sima  1 18  

El Oro Marco   14  

Los Vacarizos  10   

Las Arreturas  9 14  

Huerta de Pedro Ortega   10  

Herreñales de la Huerta del Cura   10  

Carrasca del Pendón  2 5  

Colladillo de los Yesares 1    

Hoya del Corralejo  2 17  

Colladillo del Navazo  5 13  

Roble de los Portales  23 22  

Valdemoro  1 11  

Valhondillo  3 8  

Loma del Hornillo  4 18  

Fuente Peñuela  5 5  

Hoya de la Zarza   30  

Altos de Jesús del Puerto  22   
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PARAJE Fanegas Almudes Celemines Cuartillos 

Hoya Henebrosa  6   

Fuente del Moro  7,5   

La Calderera  9 4  

Carrasca de la Sierra  4 11  

Fuente de la Luna  5   

Alto del Quemado  62 9  

Umbría de Jesús del Puerto  2 15  

La Sierra  67,5 4  

Vallejo de la Sierra  6 2  

Cueva de las Cabañas   31  

Alto del Mesto  5 5  

El Pinarejo   9  

El Navazo 1 2 18  

El Hocino   3  

Fuente de Valdeojo  1 12  

Cabeza del Abad   9  

El Yuncarazo  28 3  

Fuente del Rey 1  33  

Valdestribáñez 1 6 4  

Fuente de Oñadán   9  

Fuente del Mulato  4 2  

Cabezas Rubias  4   

Cueva Grande   13  

Vallejo del Castillejo  2,5 9  

Peña de la Higuera   22  

La Covatilla   5  

Hoya del Gallego   4  

La Chaparrera   7  

La Buitrera  2 18  

Fuente del Escarabajo   10  

Hoya del Perro   8  

Terrero debajo de la Buitrera   3  

Llano de San Bartolomé  2,5 7  

Cuesta de San Bartolomé   7  

Cuesta de Valmarotillo  1 13 2 

Peña Conejera  1 33  

El Terrero Viejo   2  

La Chaparrosa   10  

Huerta de Valencia  2 20  

Valdemenga  6 13  

Peña de la Comadreja   4  

Pared de la Gila   2,5  

Prado Redondo  1 1  

Peña Amarilla  3 16  

Fuente del Tormo  10,5   

El Pontón   8  

El Peralejo   24,5  

Cerro de San Cristóbal   12  

Colladillo de las Liebres  3 14  
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PARAJE Fanegas Almudes Celemines Cuartillos 

El Terrero   4  

Los Calderones   3  

La Lagunilla  12,5 2  

Valdelasetas   4  

Llano Xesmero  2   

Vallejo de la Perovela   8  

Covachuela de El Prado  1 5  

Carrascalejo  3   

Valderrodrigo   13  

Valdecabañas  1 19  

Valpardo  29   

Cueva de los Cirueleros   18  

Hoya del Caballero  3 14  

Fuente del Cojo  3 9  

La Toconosa  4   

Peña Oradada 1    

Fuente de los Hontanares   11  

Fuente de Oñadán   5  

Cerro Mediano  11 20  

Hoya del Silo 1 3   

Las Tres Hogueras   17  

Llano de Abajo   7  

Vallejo de la Fuente1329  9  7   2 

Fuente del Villar   4  

TOTAL 9 1.107,5 1.915 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1329 El “jardín de los Enríquez” quedó descrito en este apeo de la siguiente manera: Una huerta grande en 

el mismo Vallejo de la Fuente que tiene en medio un jardín plantío de árboles, todo cercado, y dos huerticas 

a la parte de abajo y arriba, y todo el conjunto de ella sale de la carrera que ba al Gredero y descabeza 

hacia el cerrillo de los huertos (…). 
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Anexo nº 5: Tabla de alianzas matrimoniales (1570-1912) 

Fecha 

enlace 
Enríquez Padre Madre Esposa/o Padre Madre Ciudad 

 ENRÍQUEZ       

1570~ 
Jerónimo Enríquez 

Valdelomar 

Alonso Enríquez 

Díaz 

Francisca Beltrán 

Valdelomar 
Lucrecia Ferrara   Savona (Italia) 

1573~ 

 

 

 

Miguel Enríquez 

Valdelomar 

(capellán mayor 

catedral Cuenca) 

Alonso Enríquez 

Díaz 

Francisca Beltrán 

Valdelomar 
Isabel Pastora   

Fresneda de 

Altarejos 

(Cuenca) 

1575~ Alonso Enríquez 
Alonso Enríquez 

Díaz 
 

Beatriz López 

Bustamante 
  Cuenca 

1582~ 

Francisco Enríquez 

Valdelomar 

(regidor de Cuenca) 

Alonso Enríquez 

Díaz 

Francisca Beltrán 

Valdelomar 

Jerónima de Sosa 

Zapata 

Bernardino de Sosa 

(prestamista) 
Teresa Zapata Cuenca 

26-01-1597 

Pedro Enríquez 

Valdelomar 

(regidor de Cuenca) 

Miguel Enríquez 

Valdelomar 
Isabel Pastora 

Francisca Enríquez 

Enríquez 

Jerónimo Enríquez 

Valdelomar 
Lucrecia Ferrara Cuenca 

26-01-1597 
Francisca Enríquez 

Enríquez 

Jerónimo Enríquez 

Valdelomar 
Lucrecia Ferrara 

Pedro Enríquez 

Valdelomar 

Miguel Enríquez 

Valdelomar 
Isabel Pastora Cuenca 

28-6-1626 

Alonso Enríquez 

Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Pedro Enríquez 

Valdelomar 

Francisca Enríquez 

Enríquez 

Beatriz de Guzmán 

Manríquez 

Francisco Bravo y 

Guzmán 

(caballero del hábito de 

Santiago)1330 

Catalina 

Manrique 

Alcalá de 

Henares 

1636~ 
María Enríquez 

Enríquez 

Pedro Enríquez 

Valdelomar 

Francisca Enríquez 

Enríquez 

Gaspar Dávila 

Zúñiga 

(regidor de Toledo y 

caballero Calatrava) 

Melchor Dávila Botello 

(regidor de Toledo y 

familiar Santo Oficio) 

María 

Valmaseda y 

Zúñiga 

Toledo 

1646~ 

Jerónimo Enríquez 

Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Pedro Enríquez 

Valdelomar 

Francisca Enríquez 

Enríquez 

Ana María González 

de Torres 

Sebastián González 

(regidor de Madrid) 

Ana María de 

Torres 
Madrid 

                                                           
1330 Don Francisco Bravo y Guzmán fue nombrado caballero en 1616. AHN, OM-CABALLEROS-SANTIAGO, Exp. 1120. 
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Fecha 

enlace 
Enríquez Padre Madre Esposa/o Padre Madre Ciudad 

 DÁVILA ENRÍQUEZ       

1665~ Pedro Dávila 

Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Gaspar Dávila 

Zúñiga 

(regidor de Toledo y 

caballero Calatrava) 

María Enríquez 

Enríquez 

Juliana Josefa de 

Bustos y Caja 

Julián de Bustos 

(regidor de Cuenca) 

Mariana de Caja 

Mendoza 

Cuenca 

13-07-1686 Gaspar Antonio 

Dávila Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Pedro Dávila 

Enríquez 

Juliana Josefa de 

Bustos y Caja 

Sancha María 

Gaytán Suárez de 

Toledo 

Fernando Gaytán 

Suárez de Toledo 

(caballero Calatrava) 

Catalina de 

Mendoza 

Albacete 

15-06-1724 Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Gaspar Antonio 

Dávila Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Sancha María 

Gaytán Suárez de 

Toledo 

Elvira Espinosa de 

Valdés 

Pedro Espinosa Zapata 

(alcalde de 

Pozoamargo) 

Antonia Serafina 

Valdés Girón y 

Araque 

Pozoamargo 

(Cuenca) 

17-12-1752 María Joaquina 

Dávila Enríquez 

Gaspar Pablo Dávila 

Enríquez 

(regidor de Cuenca) 

Elvira Espinosa de 

Valdés 

Domingo Ruiz de 

Saravia y Neira de 

Montenegro 

(regidor de Toledo) 

Juan Ruiz de Saravia 

(regidor de Ramales, 

caballero Calatrava y 

tesorero del Reino de 

Aragón) 

Dominga Neira 

Montenegro 

Enríquez de 

Calatayud 

Madrid 

 RUIZ DE SARAVIA 

DÁVILA ENRÍQUEZ 

      

14-09-1778 Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila 

Enríquez 

Domingo Ruiz de 

Saravia y Neira de 

Montenegro (regidor 

de Toledo) 

María Joaquina 

Dávila Enríquez 

José Marcelino 

Queipo de Llano 

Bernaldo de Quirós 

(VI conde de Toreno 

y vizconde de 

Matarrosa) 

Joaquín José Queipo de 

Llano y Valdés 

(vizconde de Matarrosa 

y V conde de Toreno) 

María Antonia 

Bernaldo de 

Quirós 

Cangas de Tineo 

(Asturias) 
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Fecha 

enlace 
Enríquez Padre Madre Esposa/o Padre Madre Ciudad 

 QUEIPO DE LLANO 

RUIZ DE SARAVIA 

DÁVILA ENRÍQUEZ 

      

10-05-1835 José María Queipo de 

Llano Ruiz de Saravia 

(VII conde de Toreno) 

José Marcelino 

Queipo de Llano 

Bernaldo de Quirós 

(VI conde de Toreno 

y vizconde de 

Matarrosa) 

Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila 

Enríquez 

(VI condesa de 

Toreno y 

vizcondesa de 

Matarrosa) 

María del Pilar 

Gayoso de los 

Cobos Téllez Girón 

(marquesa viuda de 

Villamagna y VII 

condesa de Toreno) 

Joaquín María Gayoso 

de los Cobos y 

Bermúdez de Castro 

(XII marqués de 

Camarasa) 

Josefa Manuela 

Téllez y Girón y 

Alfonso Pimentel 

(marquesa de 

Marguini) 

Madrid 

9-4-1877 Álvaro Hipólito 

Queipo de Llano 

Gayoso de los Cobos 

(XXVI conde de 

Mayorga) 

José María Queipo 

de Llano Ruiz de 

Saravia (VII conde 

de Toreno) 

María del Pilar 

Gayoso de los 

Cobos Téllez 

Girón (marquesa 

viuda de 

Villamagna) 

Mª Concepción 

Magaz de la Torre 

José de Magaz y Jaime 

(abogado, ministro de 

Hacienda, senador, 

gentilhombre de 

cámara…) 

Mª de los 

Dolores 

Margarita de la 

Torre y de la 

Vega (condesa 

de Torre Pando) 

Madrid 

15-2-1912 José María Queipo de 

Llano 

(XXVII conde de 

Mayorga) 

Álvaro Hipólito 

Queipo de Llano 

Gayoso de los 

Cobos 

(XXVI conde de 

Mayorga) 

Mª Concepción 

Magaz de la Torre 

(XXVI condesa de 

Mayorga) 

Mª del Carmen 

Queipo de Llano y 

Álvarez de las 

Asturias Bohorques 

Álvaro Queipo de Llao 

y Fernández de 

Córdoba (IX conde de 

Toreno) 

Mª del Rosario 

Álvarez de las 

Asturias-

Bohórques y 

Ponce de León 

(XI vizcondesa 

de Valoria) 

Madrid 
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Anexo nº 6:  Cuadro de testamentos (1568-1903) 

Otorgante 

Ciudad 

Escribano 

Fecha 

Mayorazgo 

Fideicomiso 

Sucesor 

Mayorazgo 

Fideicomiso 

Herederos 

Juan Enríquez 

Roma, 

Rafael Sardo, 

1568 

Sí Alonso Enríquez 

Alonso y Andrés 

(hermanos, línea 

primogenitura) 

Alonso Enríquez 

Cuenca, 

Bartolomé Ximénez, 

13-5-1573 

Roma, 

Alonso de Ávila, 

22-12-1579 

Sí Francisco Enríquez 
Francisco Enríquez 

(hermano menor) 

Andrés Enríquez 
Roma, 

18-2-1593 
Sí Miguel Enríquez 

Petronila, Francisca y 

Catalina Enríquez 

(hermanas) 

Luis Enríquez 

Cuenca, 

Gabriel Ruiz, 

6-7-1583 

No  
Francisco Enríquez 

(hermano menor) 

Francisco Enríquez 

Valdelomar 

Cuenca, 

Gabriel Ruiz, 

5-6-1604 

Sí 
Francisca Enríquez 

(sobrina) 

Beatriz Enríquez 

(sobrina) 

Miguel Enríquez 

Valdelomar 

Cuenca Ológrafo 

Alonso Mexía 

8-1-1609 

Sí 
Pedro Enríquez 

Valdelomar 

Pedro Enríquez 

Valdelomar (hijo 

legitimado) 

Pedro Enríquez 

Valdelomar 

Cuenca, 

Francisco Salazar, 

10-10-1629 

Sí Primogénito 
Francisca Enríquez 

(esposa) 

Francisca Enríquez 

Valdelomar 

Cuenca, 

Julián Pardo Noguerol, 

21-9-1644 

Sí Primogénito 

Francisco, Alonso, 

Jerónimo y María 

Enríquez (hijos) 

Alonso Enríquez 

Enríquez 

Cuenca, 

Julián Pardo Noguerol, 

4-5-1637 

No   

Jerónimo Enríquez 

Enríquez 

Cuenca, 

Alonso González, 

9-9-1648 

Sí 
José Jacinto 

Enríquez (hijo) 

José Jacinto Enríquez 

(hijo) 

María Enríquez 

Enríquez 

Toledo, 

Eugenio Valladolid, 

11-3-1669 

Sí 
Pedro Dávila 

Enríquez (hijo) 

Pedro Dávila Enríquez 

(hijo) 

Juliana Josepha de 

Bustos y Caja 

Cuenca, 

Francisco Romero, 

9-6-1680 

No  
Pedro Dávila Enríquez 

(esposo) 

Pedro Dávila 

Enríquez 

Cuenca, 

Mateo Zeza, 

19-7-1693 

Sí 

Gaspar Antonio 

Dávila Enríquez 

(primogénito) 

Gaspar Antonio y José 

Dávila Enríquez (hijos) 

Sancha María 

Gaitán Suárez de 

Toledo 

Cuenca, 

Mateo Zeza, 

10-6-1704 

Sí 

Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez 

(primogénito) 

Gaspar Pablo, María y 

Josepha Silvestra Dávila 

Enríquez (hijos) 

Gaspar Pablo 

Dávila Enríquez 

Cuenca, 

Formelio del Castillo, 

15-4-1759 

Sí 

María Joaquina 

Dávila Enríquez 

(hija) 

María Joaquina y 

Manuel Dávila Enríquez 

(hijas) 
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Otorgante 

Ciudad 

Escribano 

Fecha 

Mayorazgo 

Fideicomiso 

Sucesor 

Mayorazgo 

Fideicomiso 

Herederos 

Domingo Ruiz de 

Saravia 

Toledo, 

Gabriel de Romaní, 

19-5-1776 

Sí 

María Dominga 

Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez 

(hija) 

María Dominga Ruiz de 

Saravia Dávila Enríquez 

(hija) 

María Dominga 

Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez 

Cangas del Narcea (A) 

Manuel J. Folgueras, 

16-7-1814 

Sí 

José María Queipo 

de Llano Ruiz de 

Saravia (hijo) 

Sus cuatro hijos 

José María Queipo 

de Llano Ruiz de 

Saravia 

Madrid, 

Feliciano Gª Sancha, 

13-1-1841. 

Sí 

Francisco de Borja 

Queipo de Llano 

Gayoso de los 

Cobos (hijo) 

Isabel Cristina, 

Francisco de Borja y 

Álvaro Hipólito (sus 

hijos) y María Pilar 

Anastasia de los Cobos 

y Téllez de Girón 

(esposa) 

María Pilar 

Anastasia Gayoso 

de los Cobos y 

Téllez de Girón 

Madrid, 

Mariano Gª Sancha, 

9-6-1856 

No  

Isabel Cristina, 

Francisco de Borja y 

Álvaro Hipólito (sus 

hijos) 

Álvaro Hipólito 

Queipo de llano y 

Gayoso de los 

Cobos 

Madrid, 

Federico de la Torre, 

12-12-1888 

26-10-1903 

No  
María Pilar y José María 

(sus hijos) 
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Anexo nº 7: Cuadro del inventario de bienes de la capilla de San Marcos, Cuenca 

(1609) 

 

Plata 

Cantidad Descripción 

1 Cáliz de plata dorado con patena y caja 

1 Cáliz de plata blanco con patena lisa 

Varias Vinajeras de plata dorada 

Varias Vinajeras de plata blanca 

1 Plato pequeño de plata. 

1 Hostiario de plata blanco liso 

1 Incensario de plata con caja de vaqueta 

1 Cruz lisa de plata dorada con caja forrada de pelo carmesí 

2 Candeleros de plata dorada con cajas forradas en paño colorado 

2 Candeleros de plata sobredorados con cajas 

1 
Cruz de cristal guarnecida de oro con la imagen de Nuestra Señora de la Concepción y el 

pie de plata dorado y tallado, con una caja dorada y forrada en terciopelo verde 

1 
Naveta de nácar guarnecida de plata sobredorada y el pie esmaltado con una cuchara de 

concha, rematada con una figura de coral pequeña con caja forrada en paño colorado 

1 Aguamanil de plata dorado con caja de vaqueta 

2 Perfumadores de plata cortados con candiles y cajas de cobre 

 

Hierro y cobre 

Cantidad Descripción 

12 Candeleros pequeños de metal con los pies torneados 

1 Campanilla pequeña de metal 

1 Acetre de cobre con el palo de un hisopo de hierro plateado 
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Casullas 

Cantidad Descripción 

1 
Casulla de damasco blanco con cenefa de raso carmesí bordada de tela de oro con las 

armas de los Enríquez, forrada de holandilla encarnada, con estola y manípulo 

1 
Casulla de brabante colorado y amarillo con cenefa de terciopelo carmesí bordado de oro 

y seda, con estola y manípulo 

1 
Casulla de terciopelo carmesí con una cenefa de raso carmesí bordada de tela de oro con 

el escudo de armas de los Enríquez, y estola y manípulo 

1 
Casulla de tafetán colorado con cenefa de tafetán carmesí, bordada de oro y seda, con 

estola y manípulo 

1 
Casulla de damasco azul y blanco con cenefa de terciopelo azul, bordada de oro y plata 

con las palabras “Jesús y María”, con estola y manípulo 

1 
Casulla de damasco azul y blanco con cenefa de color azul y un escudo de armas de los 

Enríquez, con estola y manípulo 

1 

Terno verde compuesto de casulla, almáticas, collares, estolas y manípulos de tela de 

oro, con cenefas y faldones de brocado de tres altos, con unas fajas de raso blancas, 

bordado de oro y plata de canutillo alrededor 

1 
Casulla de brocado verde de tres altos con cenefa de tela blanca de oro de primavera, con 

estola y manípulo 

1 Casulla verde y dorada, con estola y manípulo 

1 
Casulla de gasa negra forrada en tafetán verde con pasamanos de oro, con estola y 

manípulo 

1 Casulla de damasco con pasamanos y cenefa de oro, con estola y manípulo. 

1 
Casulla de damasco verde y morada con cenefa de damasco blanco, con estola y 

manípulo 

1 
Capa de damasco blanco con cenefa y capilla del mismo material, con pasamanos 

alrededor de oro y plata 

1 
Casulla de damasco morado con cenefa de tela morada de oro y plata, guarnecida de 

pasamanos de oro alrededor, con estola y manípulo 

1 
Terno negro de terciopelo compuesto por casulla, almática, collares, manípulos y estolas, 

bordado con cenefas de oro sobre terciopelo negro 
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Frontales 

Cantidad Descripción 

1 Frontal de damasco blanco con unas trenzas de plata y raso verde 

1 Frontal de damasco azul y blanco con pasamanos de oro 

1 Frontal de terciopelo carmesí con pasamanos de oro por el medio 

1 Frontal de tafetán azul y verde 

1 Frontal de chamelote morado 

1 Frontal damasco verde y amarillo con pasamanos de oro fino sobre soguilla de raso verde 

1 Frontal de gasa negra forrado en tafetán vede con pasamanos de oro fino angosto 

1 Frontal de tela de oro encarnado fino 

1 Frontal de tela de oro morado con pasamanos de oro fino 

1 Frontal de tela de oro de primavera con trencillas de oro fino y seda verde 

1 Frontal de terciopelo negro liso 

1 Frontal pequeño de tafetán para el aparador con frontaleras de tafetán azul y verde 

1 Frontal pequeño de la parada de chamelote azul con seda azul 

1 Frontal del aparador colorado y amarillo con cenefas de damasco azul, verde y colorado 

 

Frontaleras 

Cantidad Descripción 

1 
Frontaleras de raso carmesí bordadas de tela de oro, y en las caídas, dos escudos de 

armas del apellido Enríquez 

1 Frontaleras de primavera blancas de tafetán blanco y encarnado 

1 Frontaleras de chamelote morado y carmesí 

1 Frontaleras de damasco amarillo y colorado con cenefas de los mismos colores 

1 Frontaleras de brocado verde de tres altos con flocaduras de oro y seda carmesí 

1 Frontaleras de tela encarnada y oro fino con flocaduras de oro y seda carmesí 

1 Frontaleras de terciopelo carmesí, bordadas de tela de oro y matizadas de seda 

1 Frontaleras de terciopelo negro, bordadas de raso dorado con calaveras y huesos 
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Festones 

Cantidad Descripción 

1 Festón bordado con un Niño Jesús 

1 Festón bordado con un San Miguel 

1 Festón de terciopelo carmesí bordado con una imagen de la Asunción de Nuestra Señora 

1 Festón de terciopelo negro con un Cristo bordado 

 

Cubiertas de cálices 

Cantidad Descripción 

1 Cubierta de tafetán amarillo con argentería alrededor 

1 Cubierta de tafetán verde con argentería 

1 Cubierta de tafetán de color nacarado 

1 Cubierta de tafetán de color azul 

1 Cubierta de tafetán colorado, pespuntado de blanco con juntas de oro 

1 Cubierta de tafetán de damasquillo colorado y blanco 

1 Cubierta de tafetán morado, pespuntado de seda colorada 

1 Cubierta de gasa colorada con puntas de oro 

1 Cubierta de gasa morada y puntas de oro 

1 Cubierta de tafetán blanco, matizado con sedas de colores y puntas de oro y plata 

1 Cubierta de tafetán blanco liso 

1 Cubierta de tafetán negro liso 
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Almaizares 

Cantidad Descripción 

1 Almaizar morado con cenefas 

1 Almaizar amarillo con flecos colorados y amarillos 

1 Paño para el facistor de damasco verde y dorado con flecos colorados y amarillos 

 

Corporales 

Cantidad Descripción 

----------1 Corporales de cadeneta de oro y seda matizados con hijuela 

1 Corporales blancos de cadeneta con hijuela 

1 Corporales labrados de seda blanca de punto real con hijuela 

1 Corporales blancos de holanda con puntas e hijuela como los anteriores 

1 Corporales blancos y colorados con puntas e hijuela y con una cruz en medio 

 

Palias 

Cantidad Descripción 

1 Palia de holanda con puntas de oro labradas alrededor 

1 Palia blanca llena de holanda con puntas 

1 Palia labrada de seda carmesí con flecos alrededor 

1 Palia de seda con una cruz colorada en medio 

1 Palia de red con una cruz en medio e insignia de la Pasión  

1 Palia de holanda con puntas guarnecida de oro 

1 
Palia de red y holanda matizada de seda verde y encarnada de punto real con puntas 

alrededor 
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Ropa blanca 

Cantidad Descripción 

1 Alba de holanda con puntas y amito y cíngulo de seda 

1 Alba de lino con amito y cíngulo de hilo 

1 Alba con amito y cíngulo 

3 Albas de lino nuevas con amitos y cíngulo de hilo 

2 
Albas de lino de Génova con amitos de lino y puntas alrededor en las albas y cíngulos de 

seda 

1 Sobrepelliz de Holanda 

2 Sábanas de tela blanca para el altar grande 

1 Sábana de lino de Génova para el altar con puntas grandes 

2 Sabanillas de tela blanca para el aparador 

4 Purificadores 

4 Amitos de manos para el altar 

2 Toallas blancas de Génova de gusanillo con guarniciones de nudo de cereza 

2 Toallas de lino delgado con puntas de punto real 

1 Cortina de lienzo con una vara de hierro puesta en el retablo 

1 Cortina de holandilla carmesí con una vara de hierro para la entrada de la sacristía 

12 Cíngulos blancos para colgarlos el día de San Marcos 
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Madera y otros utensilios 

Cantidad Descripción 

1 Cajón de madera para los ornamentos con cuatro gavetas, cerrajas y llave 

1 Cuadro de pincel con San Jerónimo colocado encima del cajón anterior 

1 Palabras de la consagración guarnecidas de color nogal 

1 Arca pequeña con llave utilizada como asiento 

6 Ciriales de palo plateados con dos palos plateados para sacarlos en las fiestas solemnes 

17 Bancos de pino de color nogal 

12 Hacheros de pino pintados de negro 

1 Aparador de pino para el servicio del altar 

1 Silleta de pino para alcanzar las reliquias 

6 Guadamecíes grandes y pequeños para la mesa del altar 

1 Guadamecí para cubrir el cajón de la sacristía 

1 Espejo grande de acero con guarnición de madera 

2 Atriles para los misales 

1 Atril de ébano 

1 Palabras de la consagración en cartón 

1 Facistol grande de nogal para los libros de cantoría 

1 Facistol de nogal para decir la epístola 

2 Taburetes de nogal 

1 Tabla guarnecida con el Evangelio de san Juan 

1 Cruz pequeña de nogal para el altar 

2 Libros grandes de cantería encuadernados en becerro y clavazón de hierro 

1 
Misal grande con el escudo de armas del apellido Enríquez, con una funda de damasco 

carmesí y azul y registros de seda 

1 Breviario grande de cámara entera 

1 Caja para los corporales y bolsas 

1 Tarima junto al cajón de los ornamentos 

1 Tabla con unos palos torneados para tener los amitos 
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Bolsas de corporales 

Cantidad Descripción 

1 Bolsa de damasco blanco bordada alrededor de carmesí y oro 

1 Bolsa de raso carmesí bordada de oro y forrada en tafetán azul. 

1 Bolsa de damasco colorado y amarillo forrada de tafetán verde 

1 Bolsa de damasco blanco forrada en tafetán colorado 

1 Bolsa de damasco verde forrada en tafetán morado pintado de blanco 

1 Bolsa de tela de oro de primavera forrada de tafetán nacarado 

1 Bolsa de terciopelo liso negro 

1 Bolsa de tela de oro morada forrada de tafetán carmesí 

 

Paños de bulto y sombras 

Cantidad Descripción 

1 
Paño de terciopelo negro con la cruz de tela de oro amarilla y azul con cuatro escudos de 

armas con los apellidos Enríquez y Valdelomar en los remates de la cruz 

1 Paño de bulto con una cruz colorada 

1 Paño de bayeta para los banquillos 

1 Alfombra grande amarilla y azul 

1 Alfombra más pequeña con dos órdenes de ruedas 

60 Ramilleteros de barro 
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Anexo nº 8: Genealogía de la Casa López de Calatayud hasta Ruiz de Saravia 

Dávila Enríquez 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, TORENO, C.2, D.6 
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Anexo nº 9: Genealogía de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia (1835) 

 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, C.43, D. 197-201. 
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Anexo nº 10: Genealogía de don José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia (1836) 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, C. 43, D. 205. 
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Anexo nº 11: Traducción partida de defunción de don José María Queipo de Llano 

(París, 1843) 
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Fuente: AHN, Sección Nobleza, Toreno, C.4, D.70, 1843 
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Anexo nº 12: Genealogía de don Francisco de Borja Queipo de Llano, VIII conde 

de Toreno (1880) 

 

 

Fuente: AHN, Sección Nobleza, CP. 334, D.1. 
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ANEXO II 

Anexo nº 13: Nombramiento de capellán mayor y dignidad de don Miguel Enríquez 

en la catedral de Cuenca (ACCu, Secretaría, Sig. III, Libro 81, ff. 51-53v. 2-6-1593) 

Cómo fue recibido por capellán mayor de esta Sancta Iglesia Miguel Enríquez y se le 

dio posesión de la dignidad 

Este día vino y entró en el dicho cabildo el señor doctor Andrés de Rueda Rico, 

provisor general de este obispado, por el señor don Juan Fernández Vadillo, obispo de 

Cuenca del consejo de su majestad, y propuso a los dichos señores deán y Cabildo como 

el señor don fray Juan Esteban de Urbieta, obispo de Telesi y capellán mayor en esta 

dicha Santa Iglesia, había hecho resignación en manos de su señoría excausa 

permutationis, por los beneficios simples de señor Salvador de la Villa de Requena y 

señor San Juan de la villa de Moya de esta diócesis, que posee ya Miguel Enríquez, clérigo 

de ella, para que la dicha dignidad fuese proveído el dicho Miguel Enríquez y que por su 

señoría había sido admitida y aceptada la dicha rendición permutationis y, en prosecuçión 

de ellos, su señoría le había dado poder y en raçón de ello para que no cum capítulo 

conforme a la costumbre que tienen de proveher juntamente las prebendas que en esta 

Santa Iglesia y coro de ella, vacar en los meses del ordinario y de alternativa per óbitum 

et per resignationem, hagan colación, provisión y canónica institución de la dicha 

capellanía mayor a el dicho Miguel Enríquez, como les constaría todo ello por el dicho 

poder y comisión que entregó a mí, el notario señor que es el siguiente: 

Y los dichos señores deán y cabildo mandaron leer el dicho poder y comisión de 

su señoría. Y habiéndose leído de verbo ad verbum respondieron que, por lo que la dicha 

provisión y colación les tocaba, holgaban de hacer la dicha provisión y colación, 

juntamente, con el dicho señor provisor, según su señoría lo mandaba. Y mandaron 

incontinenti llamar al dicho Miguel Enríquez. Y vestido, y estando presente en el dicho 

cabildo, hincado de rodillas delante, los dichos señores provisor, deán y cabildo, 

juntamente, dixeron que conosçiendo la habilidad y suficiencia del dicho Miguel 

Enríquez, clérigo y por le hazer bien y merçed, en la mexor forma y manera que podían 

y de derecho debían por la dicha causa de permutaçión, le hazían y hizieron colaçión, 

provisión y canónica institución de la dicha capellanía mayor, dignidad en la dicha Santa 

Iglesia, está vaca por la dicha renunciación excausa permutationis, que en su favor había 

hecho el dicho señor don Fray Juan Esteban de Urbieta, obispo de Telesi, por imposición 

de los bonetes que encima de la cabeza del dicho Miguel Enríquez pusieron, primero el 

dicho señor provisor y después, los señores deán y arcediano de Alarcón en nombre de 
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los dichos señores deán y cabildo. Y le mandaron acudir y reacudir, con todos los frutos, 

rentas, derechos y emolumentos a la dicha capellanía mayor en cualquier manera debidos 

y pertenesçientes, bien ansí y tan cumplidamente y según y como fue acudido y reacudido 

al dicho señor obispo, su antecesor, y a los que antes de su señoría lo fueron en el tiempo 

que poseyeron la dicha dignidad. Y cometieron y encomendaron al señor don Francisco 

Suárez de Cañamares, abad de Santiago y canónigo en la dicha Santa Iglesia, para que le 

dé la posesión de la dicha capellanía mayor en el coro de ella. Por tanto, el dicho Miguel 

Enríquez se obligue de pagar los ochenta ducados que cada una dignidad, nuevamente 

recibida en la dicha Santa Iglesia, es obligado a pagarle a la fábrica de ella y su obrero, 

para una capa por la dicha recepción conforme a la costumbre de ella. A todo lo cual 

fueron presentes por testigos: Andrés López de cañamares y Gaspar Román, porteros del 

dicho cabildo, vecinos de Cuenca. Pasó ante mí. 

Cómo juro los estatutos 

 Luego hecha la dicha colaçión, en la manera dicha en el dicho cabildo, luego, 

incontinenti, los dichos señores provisor, deán y cabildo recibieron juramento en forma 

de vida de derecho al dicho Miguel Enríquez poniendo, como puso, su mano derecha 

sobre una cruz de plata y un libro de los Santos Evangelios, que allí encima de una mesa 

estaba abierto, en que corporalmente con su mano derecha tocó que era obediente al señor 

don Juan Fernández Vadillo, obispo de Cuenca, y a sus sucesores, y que guardara los 

estatutos, usos y costumbres loables de la dicha Santa Iglesia. Y sobre esto leyó el 

juramento de los dichos estatutos, que cualquiera de los dichos señores, dignidades, 

canónigos, racioneros y medios acostumbran jurar en su primera recepción, que está 

escrito en el libro de los estatutos de la dicha Iglesia, el cual juramento comienza: 

“Ego…”,  y ansí leído y echado sobre sí a la conclusión del dicho juramento, dixo que 

ansí lo juraba y juró, y que ansí lo guardará y cumplirá, según y por la forma que los 

dichos estatutos se contiene Y ansí acabó el dicho auto y pasó ante mí el dicho en sí se 

acabó el dicho auto y pasó ante mí el dicho. 

 Posesión de la dicha dignidad 

 E después de lo susodicho, este dicho día, mes y año susodicho, el dicho señor don 

Francisco Suárez de Cañamares, abad de Santiago y canónigo de la dicha Iglesia, dixo 

que, cumpliendo lo que él estaba ordenado por los dichos señores provisor deán y cabildo, 

juntamente, y aceptando el poder que le está dado por los dichos señores, para él negocio 

infrascripto. Ante todas cosas, fue con el dicho Miguel Enríquez ante el altar mayor de la 
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dicha Iglesia y allí, en las gradas de ella, hicieron oración y hecha, subieron al dicho altar 

mayor donde el dicho Miguel Enríquez, en señal de posesión, hizo una cruz y la besó, y 

ofreció onze reales de plata para el criar de los niños expósitos de la dicha Iglesia, 

conforme a la costumbre. Y dende, fueron juntos al coro de la dicha Iglesia y allí, el señor 

dicho señor abad de Santiago, tomó por la mano al dicho Miguel Enríquez y lo subió a 

las sillas altas del coro del señor obispo y lo asentó en una de ellas, que es la primera que 

sigue, cabe la del señor canónigo más antiguo del dicho coro, que es la situada a la derecha 

a dicha dignidad. Y dijo que le daba y dio la posesión corporal, real actual de ella, que 

antes poseía el dicho señor obispo de Telesi (…). 
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Anexo nº 14: Proceso inquisitorial (suspenso) contra don Miguel Enríquez, cura de 

Fresneda de Altarejos, (ADCu, Fondo de Inquisición, Leg. 284, Nº 396, 1579-1582) 

En este Santo Oficio hay necesidad de saber de qué casta y generación es la madre 

de Francisco Enríquez, mancebo, y Miguel Enríquez, su hermano, cura de Frexneda de 

Altarejos, residente en esta ciudad y natural de esta, la qual se llama “Fulana” Beltrana y 

en qué posesión estuvo tenido el padre de los susodichos y de don Luis Abad de Santiago, 

su hermano de padre, acerca de su limpieza que, como esta recibe con todo recato y 

secreto, nos informe de todo, pues como persona de de edad y vecino de tantos años lo 

tendrá sabido y entendido y será con la brevedad posible (…) Cuenca y de abril, 12 de 

1582.  

Por mandado del señor inquisidor, que al presente reside solo en este Santo Oficio: 

Gaspar Suárez de Ávalos. 

Su carta recibí, su fecha a 12 de este presente y luego recogí mi memoria para dar 

relación verdadera de lo que se me pide: 

Pedro de Valdelomar, entallador, fue vecino de esta ciudad de Huete y su mujer 

se llamó Beatriz González de Zafra natural de esta ciudad. Tuvieron los hijos siguientes: 

Pedro de Valdelomar, Bernardo de Valdelomar, Íñigo Beltrán de Valdelomar que fue 

clérigo y condiscípulo mío en el estudio, y Isabel de Valdelomar, beata, y Francisca 

Beltrán Valdelomar. Y esta Francisca Beltrán de Valdelomar casó en esta ciudad con 

Alonso Enríquez que estaba viudo. Tuvieron por sus hijos legítimos de su matrimonio a 

Miguel Enríquez, cura de Fresneda de Altarejos y a Francisco Enríquez, que es regidor 

en esta ciudad de Cuenca. Tuvieron otro hijo que se llamó Jerónimo Enríquez y murió en 

Saona. El Alonso Enríquez casó con una hija de un “fulano” que fue comendador en la 

Merced de esta ciudad. De esta hubo el Alonso Enríquez por su hijo legítimo de su primer 

matrimonio a don Luis Enríquez, abad de Santiago. Todos los cuales conozco y conocí y 

comuniqué por la compañía que tuve con el Íñigo Beltrán de Valdelomar, clérigo, ansí 

cuando fuimos condiscípulos. Como en nuestro Cabildo de San Ildefonso de esta ciudad 

en el cual hubo un estatuto que ningún neófito podía entrar en él, todos los susodichos 

son y fueron gente limpia de toda raza y hijosdalgo con ejecutoria. Y esto tengo entendido 

por mi antigüedad, que gloria a Dios Nuestro Señor. Tengo 70 años de edad menos 4 

meses. Y lo dicho es público y pública voz y fama y opinión. 

Muy Ilustre Señor (…), a 15 de abril de 1581. Su menor capellán, Alonso de 

Ágreda.  

IHS Muy Magnífico y Reverendo Señor: 
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Porque no soy cierto si lo que de uso diré sean casos que el Tribunal del Santo 

Oficio de Inquisición debe conocer, hasta ahora no he dado noticia de ello y porque por 

pública voz y fama el gran mal y daños van creçiendo y no ninguna manera de mejoría ni 

enmienda sino gran disuluçión tanto que, por averiguar estos, el Santo Oficio hallará otros 

muchos de que se admirará. Y aunque parece gran maraña todo lo que de yuso va escrito 

por para el Santo Oficio de Inquisición, si de ellos debe conocer lo desmarañará 

fácilmente.  

Ha conocido todas las mujeres siguientes el cura de este lugar: con María Martínez 

y Catalina Martínez, hijas legítimas de Juste Martínez y de Polonia Guijarro, vecinos de 

Fresneda de cabo Altarejos y con Ana Sáez hija de Domingo Sáez y de Ana Guijarro, 

vecinos de Tresjuncos, es prima hermana de las susodichas. Con María Pastora y Isabel 

Pastora, hijas legítimas de Miguel Pastor y de María Delgada, vecinos de Fresneda y con 

Isabel Delgada, hija de Martín Delgado y de Eufemia de la Cueva, vecinos de Fresneda, 

prima hermana de las susodichas. Con María de la Mota y Catalina de la Mota, hijas 

legítimas de Alonso de la Mota y de Águeda Martínez, vecinos de Fresneda, y con 

Francisca Mota, hija de Pedro de la Mota y prima hermana de las susodichas. La María 

ha parido del dicho cura dos veces y ha testigo de vista estar en el hato suçio con la 

Catalina, su hermana. Y es el testigo de vista que digo, María, hija de Hernando Moreno, 

tundidor, vecino del dicho lugar, y los que ella más dirá. Con Francisca López prima de 

todas las susodichas y todas las unas y las otras son tan parientes, que sus hijos no pueden 

casar unos con otros sin dispensación. Es hija de Juan López y de Elvira de Torrecilla, 

vecinos de Fresneda.  

Tiénese entendido se le da poco del camino de cristiano porque, según él ha dicho, 

viniendo de Génova ha platicado con luteranos franceses y le quedaron las costumbres 

siguientes: jamás dice misa y nunca va a la Iglesia (va algún día de fiesta) y está con poca 

reverencia con mozos de poco seso. Nunca reza, tiene poco cuidado de confesarse, pocos 

presbíteros digan lo han oydo de penitencia. Tiene en tampoco editos de Ynquisición ni 

episcopales que se fíe de ellos. Y ansí parece pues, a muchos años, tiene a su madre en su 

casa abarraganada con Juan de Alcalá, un platero vecino de Huete, y lo sabe y lo ha visto. 

Hay testigos de vista de velos en una cama y el cura pasearse delante, riéndose. Es testigo, 

Juan Bautista de Briones, vecino de Fresneda, que lo ha dicho en Cuenca a muchos y en 

Fresneda a mí y a otros muchos. Preguntándole Alonso López de Reolí y Miguel de 

Torrecilla, el Viejo, vecino de Fresneda: ¿qué era la causa que nunca en vuestra merçed 
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y su madre nunca vemos riñas ni pasiones? Respondió: ¿cómo las ha de haber? Ella sufre 

mis negocios y yo sufro los suyos.  

Miguel Enríquez, cura de Altarejos. Comisión. 

Bartolomé de Huerta, vecino de Cuenca, habitante que ha sido en el lugar de 

Fresneda de cabo Altarejos dijo que, estando en Fresneda donde es cura Miguel Enríquez, 

(…). Digo que: En Fresneda hay una mujer que se dice María Martínez, que al presente 

está viuda, la cual me dijo que el dicho cura le había dicho, hablando con ella: “Mari 

Martínez, no tengo yo por pecado conoçer una mujer, aunque sea prima ni hermana, 

porque es instinto natural como es, ir y buscar el hombre a la mujer como los otros 

animales, sus semejantes”. Y yo respondí a la mujer: “Calla, hermana, que no 

entenderíades nos bien, que no diría tal”. Y ella me respondió: “Es verdad que me lo dijo 

delante de otros hombres”. Y tengo entendido que el dicho cura vive en el dicho lugar 

con mayor libertad que los que están porque yo, estando en ese lugar 6 años. Y me dize: 

“Nunca reza ni se confiesa ni frecuenta los sacramentos ni los acompaña. Nunca dice misa 

ni la oye, y si algún día de fiesta va a misa, está en la tribuna echado con mozos de poco 

seso. Tiene libros prohibidos y vedados, según dice. No se ocupa sino en ofender a Dios 

en el sexto mandamiento y este es su servicio. Siempre come carne y más en los días 

vedados”. Y parece la dicha mujer dize verdad, pues ha hecho las cosas siguientes: 

“Consiente estar su madre amancebada, públicamente, en su casa propia con un hombre 

de Huete más ha de diez años. Y el dicho cura estando ellos en la cama, se pasea adelante 

y se barra con ellos”. Como si de esto se ha dado noticia la justicia seglar y han sido 

castigados dos veces, una ante Pablo Chinchilla y otra, ante Martín López, escribanos. Y 

se están en su amancebamiento atrás que de sus aziendas.  

Y Pedro Moreno Texeda y Alonso el Campo, clérigo, dixeron al dicho cura: 

“Suplicamos a vuestra merced de orden que Juan de Alcalá vaya se este lugar, que el 

lugar está escandalizado”. Y el dicho cura dixo: “¿De qué?” Y ellos respondieron: “De 

que dicen, y hay testigos, los ven cada día en la cama juntos, que son García Martínez y 

Domingo Melero, y son de fuera de casa de vuestra merced, ¿qué hará los de casa? Y el 

dicho cura respondió: “Señores, bien estáis en la cuenta. No estorbaré yo a mi madre lo 

que le diere contento, ni nunca le fui a la mano en lo que le diera gusto, pues ella no me 

va a la mano a mí”. 

Ha tenido y conocido, carnalmente, muchas hermanas. Ha conocido dos hermanas 

en Huete y han parido de él. Es testigo Pedro Portillo, receptor, vecino de Cuenca. Ha 

conocido, carnalmente, dos hermanas, hijas de Miguel Pastor y de María Delgada. Y la 
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una, que se dice Isabel, ha parido del cura dos veces y otra, que se dice María, ha parido 

muchas veces, y puesto las criaturas a mal recaudo por consejo del dicho cura. Y con esta, 

hay un testigo que los ha visto en el hato sucio, que es María Moreno, hija de Hernando 

Moreno, tundidor. Ha conocido dos hermanas hijas de Alonso de la Mota, vecino de 

Fresneda, y de Águeda Martínez. En la una, que se dice María Mota, ha parido del cura 

dos veces. Y él, un niño tiene el cura al presente en su casa. Y la otra, que se dice Catalina 

Mota, hay quien los ha visto en el hato sucio que es la dicha María Moreno, hija de 

Hernando Moreno, tundidor. Ha conocido, carnalmente, dos hijas de Justo Martínez y de 

Polonia Guijarro, vecinos de Fresneda, que la una se dice María y la otra, Catalina. Ha 

conocido, carnalmente, dos hijas de Miguel Pelado, sombrero, y de Catalina de Villalba, 

vecinos de Fresneda. Ha conocido, carnalmente, dos hijas de Martín Delgado y de 

Eufemia de la Cueva, vecinos de Fresneda, que la una se dice Quiteria, que al presente 

vive en La Parrilla, y la otra que se dice Isabel, mujer de Juan de Hergueta. 

Y estas y todas las susodichas son primas hermanas. Y el dicho cura dice, 

públicamente, que con todo el lugar tiene parentesco. Halláranse otras muchas cosas, que 

para ello conviene llamen a Bautista de Briones, y a Gabriel Martínez, y a Hernando 

Moreno, tundidor, y Alonso Melero, y a Domingo Melero, y a Garcí Martínez, y a 

Francisco la Parra, y a Juan de la Mota, y a Francisco López, el Bermejo, vecino de 

Fresneda. Y a Juan Melero, y a Juan de Contreras, clérigo, y a Juan Marco, clérigo, 

vecinos de Altarejos.  

En la ciudad de Cuenca, a 30 días del mes de marzo de 1579 años. El señor 

inquisidor doctor Francisco de Arganda, que al presente reside solo en este Santo Oficio. 

En la audiencia de la tarde, entró en ella sin ser llamado y juró y prometió decir verdad, 

Bartolomé de Huerta, vecino de la dicha ciudad. Dio la petición y memorial de esta otra 

parte llamada de su nombre y dijo que lo que en ella contenido era la verdad, y no lo decía 

por odio sino por descargo de su conciencia. Encargóse el secreto y lo prometió por ante 

mí, Pedro Pérez, notario.  
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Anexo nº 15: Legitimación de don Pedro Enríquez Valdelomar como hijo del clérigo 

don Miguel Enríquez (AHPCu, P-459, ff. 420-421v., 1608) 

Don Felipe por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 

Siçilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra (…). 

A vuestras mercedes: por cuanto por parte de vos, don Miguel Enríquez, clérigo, 

vecino de la ciudad de Cuenca, nos ha sido hecha relación que, siendo vos presbítero, 

huvistes y procreastes en una mujer soltera no obligada a matrimonio ni religión alguna 

a don Pedro Enríquez Valdelomar, vuestro hijo, familiar del Santo oficio de la Inquisición 

de la dicha ciudad y nuestro regidor de ella y su procurador de Cortes, en las que al 

presente se están celebrando en la villa de Madrid, y nos suplicaste que, teniendo 

consideración a lo que el dicho don Pedro nos ha servido y sirve en las dichas Cortes, y a 

lo que sirvieron a los señores reyes, nuestros predecesores, todos vuestros pasados por ser 

como sois hijo legítimo de Alonso Enríquez y nieto de Alonso Enríquez, hijo natural de 

don Rodrigo Enríquez, clérigo que fue de menores órdenes, y dean de la Iglesia de 

Palencia, hijo legítimo de don Fadrique Enríquez, II Almirante de Castilla, de cuya casa 

ha recibido tantos y tan particulares servicios nuestra Corona Real y repara que, con más 

aliento, el dicho don Pedro Enríquez pueda continuar los que ha comenzado. Fuésemos 

servido de legitimar y habilitar para que pueda haber y heredar todos y cualesquier bienes 

muebles raíces y semovientes que por nos e otras personas le fueron dados, dejados o 

mandados en cualquier manera y gozar de la hidalguía, nobleza y exención de pechos de 

que vos y vuestros padres y pasados habéis gozado, y pudistes y decidisteis gozar, como 

descendientes de tal Casa y familia. Y tener y ser admitido a todos los oficios reales, 

concejiles y públicos que por nos e otras personas le sean dados y encomendados, y gozar 

de las honras, gracias, mercedes, franquezas, libertades excempciones, preeminencias, 

prerrogativas e inmunidades de que gozan los que son de legítimo matrimonio, nacidos y 

procreados o como la nuestra merced fuese.  

Y nos, acatando lo susodicho, lo haremos tenido por bien. Y porque, así como 

nuestro muy Santo Padre tiene poder de legitimar y habilitar en lo espiritual, así los reyes 

lo tenemos de legitimar en lo temporal a los que no son de legítimo matrimonio nacidos 

y procreados. Por ende, por la presente elegimos y habilitamos y hacemos legítimo, hábil 

y capaz al dicho don Pedro Enríquez Valdelomar, vuestro hijo para que pueda haber y 

heredar todos y cualesquier bienes muebles raíces y semovientes que por vos, en vuestra 

vida o al tiempo de vuestro fin y muerte, por vuestro testamento o postrimera voluntad o 

por otra manda y donación y por otras cualesquier personas, le fueren dados, dejados y 
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mandados en cualquiera manera con tanto que no sea en perjuicio de vuestros herederos 

descendientes o ascendientes por línea derecha abintestato. Y para que pueda gozar y 

goce de la hidalguía, nobleza y excempción de pechos de que vos y vuestros padres y 

pasados como descendientes de la casa, y habéis gozado y pudiste y debiste gozar, como 

si de legítimo matrimonio fuera habido y procreado. Y asimismo, para que pueda ver y 

tener, y halla y tenga, y sea admitido a todos los oficios reales, concejiles y públicos que 

por nos y por nosotras personas les sean y fueren dados y encomendados en cualquier 

manera, bien así tan cumplidamente como los pueden y deben tener y usar los que son de 

legítimo matrimonio, nacidos y procreados, y gozar y goce de todas las honras, gracias, 

mercedes, franquezas, libertades, extenciones, preeminencias, prerrogativas, e 

inmunidades y otras cosas que los del legítimo matrimonio nacidos y procreados pueden 

y deben haber y gozar y les deben ser guardadas aunque sean tales de aquellas cosas y 

casos que se un derecho debe ser hecha expresa y especial mención en esta nuestra carta 

y para que pueda decir y razonar en juicio y fuera de él todas aquellas cosas y casas que 

los de legítimo matrimonio nacidos y procreados puedan y deban decir y razonar que nos 

de nuestro propio mutuo y cierta conciencia y poderío real absoluto de que en esta parte 

queremos usar y usamos como rey y señor natural no reconocido superior en lo temporal 

lo hacemos legítimo hábil y capaz para todas las cosas susodichas y cada una de ellas y 

alzamos y quitamos de él toda infamia mácula y defecto que por razón de su nacimiento 

le pueda ser puesto en cualquier manera en juicio y fuera de él y le restituimos en todos 

los derechos franquezas libertades, mercedes e inmunidades y otras cosas que puedan 

haber y tener aquél y aquellos que son de legítimo matrimonio nacidos y procreados y 

esta merced le de hacernos de nuestra cierta ciencia y propio motu, y mandamos que le 

valga y sea guardada en todo y por todo como en ella se contiene (…). 

No embargante la ley que el emperador, mi señor y abuelo, que esté en el cielo 

hizo y ordenó en Valladolid a 4 de abril de año de 1542 y la sobre cédula que de ella se 

despachó en 14 de mayo del mismo año por donde se dispuso que semejantes 

legitimaciones no se extendiesen a hidalguías ni excempción de pechos y la Ley XX, 

título XI, libro II de la Nueva Recopilación, hecha por el rey, mi señor, que en gloria allá, 

que estén viéndose más la dicha ley dispuso lo mismo. Y la que el señor rey don Juan II 

hizo y ordenó en gloria, en la era de 1418 que es la VI del libro V, título VIII en que se 

ordena y manda que los hijos de clérigos no hayan ni hereden, ni puedan haber ni heredar 

los bienes de sus padres ni de otros parientes de parte de padre, ni hallan ni puedan gozar 

de cualquier manda, donación o venta que les sea hecha por los susodichos. Y que las 
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cartas y privilegios que para poderlo hacer ganar, no les valgan ni se puedan aprovechar 

ni ayudar de ellas (…)  

Nos, por la presente, habiéndolas aquí por insertas e incorporadas, para en cuanto 

a esto toca y por esta vez, dispensamos con ellas y las subrogamos y derogamos, casamos 

y anulamos y damos por ninguna, ni de ningún valor y efecto, quedando en su fuerza y 

vigor para lo demás adelante. Y encargamos al serenísimo príncipe, don Felipe, mi muy 

caro y muy amado hijo, y mandamos a los infantes, prelados, duques, marqueses, condes, 

ricoshombres, priores de las órdenes, comendadores y subcomendadores, alcaides de los 

castillos y casas fuertes. Y a nos y a los del nuestro Consejo, presidentes y oidores de las 

nuestras voces, audiencias, alcaldes, y alguaciles de nuestra Casa y Corte y chancillerías. 

Y a todos los corregidores asistentes, gobernadores, alcaldes alguaciles merinos prebostes 

y otros cualesquier nuestros jueces y justicia de los nuestros reinos y señoríos que guarden 

y cumplan, y hagan guardar y cumplir al dicho don Pedro Enríquez Valdelomar, vuestro 

hijo, esta merced y legitimación que así le hacemos y contra ella le no vayan ni pasen ni 

consientan ir ni pasar ahora ni en tiempo alguno ni por alguna manera. (…) Dada en 

Madrid, a 27 de marzo de 1608. Yo, el Rey. Yo, Juan de Amezqueta, señor del Rey 

nuestro señor, la fice escribir por su mandado. (…) 
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Anexo nº 16: Fundación del Mayorazgo de don Miguel Enríquez, capellán mayor de 

la catedral de Cuenca (AHPCu, P-459, ff. 409-418, 11-4-1608) 

(…) Sepan cuantos esta escritura de mayorazgo vieren como yo, don Miguel 

Enríquez dignidad y capellán mayor en la Santa Iglesia catedral de la muy noble y muy 

leal ciudad de Cuenca, consideramos que: de la constitución de los mayorazgos resulta la 

conservación y resplandor perpetua de las familias y se conservan las memorias y, al 

contrario, de la división de los bienes y déjalos libres a los herederos, resulta consumirse 

y acabarse las familias y destruirse y perderse los bienes con los cuales los hombres se 

ilustran y la nobleza se conserva. Y los que poseen y tienen los bienes de mayorazgo 

hacen mayores servicios a Dios nuestro señor y a el rey, y son más temidos y estimados. 

Establezco, ordenó y hago por contrato entre vivos mayorazgo perpetuo entre todos los 

de mi linaje y familia de los bienes siguientes, con las condiciones cargas y gravámenes 

en esta constitución de mayorazgo contenidos:  

Primeramente un privilegio de juro de su majestad sobre las alcabalas de la ciudad 

de Cuenca y su partido de cuantía de 264.884 maravedís en cada un año, en cabeza don 

Juan Enríquez de Saona, que estaba a razón de 14.000 el millar, con fecha en Madrid a 5 

de mayo del año de 1568 y después se suplió a razón de 20.579 maravedís, de los que 

dicho juro se han de pagar 121.500 maravedís cada año para las dos capellanías, sacristán, 

moneçillos y fábrica de mi capilla que yo dejo en la Iglesia parroquial del señor San Pedro 

de esta ciudad de Cuenca conforme a la disposición de mi testamento. 

Item, otro privilegio de juró sobre las alcabalas de esta ciudad de Cuenca y su 

partido de renta de 112.500 maravedís de renta en cada un año, a razón de 14.000 el millar 

su fecha en Madrid a 22 de agosto de 1588. 

Item, otro privilegio de juró sobre las alcabalas de la ciudad de Huete y su partido 

de 30.000 maravedís de renta en cada un año a razón de 20.000 el millar que está en 

cabeza de don Gutierre de Sandoval y doña Constanza de Albornoz, su mujer. Su fecha 

24 de octubre de 1571 del cual dicho juro, los dichos don Gutierre y su mujer hicieron 

escritura de cesión y traspasación en favor de Francisco Enríquez, mi hermano, en la villa 

de La Ventosa por ante Gonzalo Caballero, escribano de la dicha villa. Y doña Francisca 

Sánchez, madre del dicho don Gutierre de Sandoval, hizo escritura de saneamiento del 

dicho juro, por ante el dicho escribano en la villa de Caracena, en este mes de octubre del 

dicho año en favor del dicho Francisco Enríquez, el cual la hizo en favor de don Andrés 

Enríquez por ante Gabriel Ruiz, escribano de número de esta ciudad de Cuenca, en 4 días 

de marzo del año de 1583. 
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Item, una escritura de censo contra Gaspar de Poblete y otros sus consortes, 

vecinos de la Villa de Villanueva de la Jara, de 700 ducados de principal, a razón de 

14.000 el millar, otorgada en esta ciudad de Cuenca el 17 de enero de 1583, por ante 

Gabriel Ruiz, escribano de la dicha ciudad de Cuenca. 

Item, otra escritura de censo contra Pedro de Hermosa Laso y consorte, vecinos 

de la villa de San Clemente, de cuantía de 74.800 maravedís de principal a razón de 

14.000 el millar. Y otorgada por ante Juan de Garnica, escribano de la dicha villa, en 15 

de octubre de 1603. 

Item, otra escritura de censo de 1.000 ducados de principal contra el concejo y 

vecinos de la villa de Pareja a razón de 14.000 el millar, otorgada ante Andrés de 

Almansa, escribano de la ciudad de Huete y la dicha ciudad, a 12 de noviembre de 1579. 

 Item, otra escritura de censo contra Hernando Martínez y consortes, vecinos de 

este lugar de Tébar, de 200 ducados de principal por escritura de mayor cuantía, otorgada 

en esta ciudad ante Gabriel Ruiz, escribano del número de ella, a 11 de febrero del año de 

1583. 

Item, por cuanto don Bernardino Suárez de Mendoza y doña María Baca, su mujer 

conde e condesa de Coruña, me deben un cuento y 575.000 maravedís de principal de un 

censo, por escritura otorgada en la villa de Madrid a 6 días del mes de febrero del año de 

1587 ante Juan del Campillo, escribano de la dicha villa, e no se cobra por ahora por haber 

pleito de acreedores a los bienes del dicho conde de Coruña e su mujer. Es mi voluntad 

en dicha escritura que el dicho un cuento e 575.000 maravedís del principal del dicho 

censo se cobre en la cantidad. E que de lo que se cobre, se empleé en juros o censos o 

bienes raíces como abajo se dirá, e quede metido e vinculado a este dicho mayorazgo, con 

lo que demás bienes e cualesquier vínculo si no es que en mi vida yo lo cobraré y 

emplearé.  

Item, todas las tierras de pan llevar y huertos, eras y herreñales que yo tengo y 

poseo en el lugar de Fresneda junto Altarejos, jurisdicción de esta ciudad de Cuenca y su 

término, conforme a las apelaciones y robras que de ella tengo. 

Item, una viña cercada que yo tengo y poseo en el dicho lugar de Fresneda de 

junto Altarejos en donde dicen los Eriazos, debajo de los linderos con quien confina. 

Item, asímismo todas las tierras de pan llevar huertos y herreñal es que yo tengo 

y poseo en el lugar de Barbalimpia y su término, jurisdicción de esta dicha ciudad de 

Cuenca, conforme a las robras que de ella tengo. 
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Item, un hocino con su casa que yo tengo y poseo en esta ciudad de Cuenca en la 

hoz del Huécar bajó de la Cruz del Gallo que ha por aledaños de hacia esta ciudad, hocino 

de Francisco de Arteaga, escritor de libros, y de sus herederos, hocino de doña Ana y por 

la parte de abajo, las vertientes de las peñas qué van a dar a los hocinos de Francisco de 

arriba procurador y hocino que era de Alonso de Oviedo, clérigo, e por la parte de arriba, 

las peñas altas de hacia la Cruz del Gallo. El cual hocino yo compré de don Juan Antonio 

Castillo, deán y canónigo que fue en esta Santa Iglesia de Cuenca, como consta de la 

escritura de venta otorgada por ante Alonso Mejía, escribano del número de esta ciudad, 

su fecha a 6 de octubre del año de 1594. 

Item, dos pares de casas que yo tengo y poseo en la plaza y campo del señor San 

Francisco de esta dicha ciudad: las unas principales y las otras accesorias. Que las casas 

principales han por aledaños a la parte de abajo, casas que fueron de Diego Pérez de 

Teruel y a la parte de arriba, casas que fueron de Gaspar de Gualda y por delante, la plaza 

y campo de San Francisco, y a las espaldas, la calle y las accesorias, son a la subida de la 

ermita del señor San Roque, e han por aledaños a la parte de arriba casas del dicho Gaspar 

de Gualda, y a la parte de abajo y por delante, la calle pública. Y a las espaldas, la dicha 

calle y servidumbre, que las dichas casas que yo compré son de Nicolás de Valenzuela, 

escribano del número de esta ciudad de Cuenca, como consta de las escrituras de venta 

otorgada por el susodicho ante el escribano yuso escrito, a 10 días del mes de julio del 

año de 1595. 

Item, nueve pares de casas y un horno con sus corrales y caballerizas y sótanos 

que yo tengo y poseo en la calle de la Carretería de esta ciudad de Cuenca, que son las 

que yo compré de Mencía de Cabredo, mujer del licenciado Jerónimo Gómez de 

Espinosa, como consta de las escrituras de venta que de ellas otorgó la dicha Mencía de 

Cabredo en esta dicha ciudad por ante Gabriel Ruiz, escribano del número de la susodicha 

a 21 días del mes de marzo de 1598. Ítem una huerta de hortaliza y arboleda parrales en 

el término de esta ciudad de Cuenca en la Hoz del Huécar, que sale del camino que va a 

Palomera y descabeza en el camino de la Solana, y ha por aledaños por la parte de hacía 

esta ciudad, huerta de Bernardino, hortelano, y por la parte de arriba, huerta de Juan 

Muñoz de Ortega, y pasa el río del Huécar por medio, la cual huerta yo compré de 

Cristóbal Ordóñez, escribano del número de esta ciudad, como consta por escritura 

otorgada por ante Gabriel Ruiz, escribano del número de esta dicha ciudad, en 23 días del 

mes de noviembre del año pasado de 1596.  
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Ítem, un servicio de mesa de plata todo dorado que es un salero y un torillo, 

aceitera y vinagrera, azucarero, salpimentero y jengibrero y canelero, y 3 cucharas y 3 for 

chinas, que todo esto es incorporado en una misma pieza y tiene una fuente de plata blanca 

y dorada en partes y en medio tiene las armas mías de los Enríquez y Valdelomares. 

Ítem, una fuente pequeña de plata cincelada y en parte dorada con las dichas armas 

en medio. 

Ítem, dos porcelanas de plata dorada y en medio esmaltadas, y por la espalda están 

grabadas. 

Ítem, una calderilla de plata dorada y blanca cincelada. 

Ítem, una salvilla de plata dorada y blanca con las dichas mis armas en medio. 

Ítem, un servicio de mesa ordinario que es un salero, azucarero, pimentero, 

vinajera y aceitera, todo de plata estriado y dorado. 

Ítem, un caracol guarnecido de plata dorado. 

Ítem, un vaso de cuerno de unicornio. 

Ítem, un jarro de plata todo dorado. 

Ítem, vinculo y tomo en este dicho mi mayorazgo toda la cantidad y cantidades, 

de censos y juros que después de la Constitución de este dicho mayorazgo se hallaren al 

tiempo de mi fin y muerte que yo haya comprado y los tuviere en especie, como sean de 

200 ducados de principal y de allá arriba porque las tales cartas de censos y juros, desde 

ahora para entonces y desde entonces para ahora me doy por puestos en este dicho 

mayorazgo por bienes especiales. De él y de ellos se juzgue lo mismo que de los aquí 

expresados, sin que sea necesario otra declaración ni especificación alguna más de esta y 

hallarse en mi poder los dichos nuevos censos o juros echados o comprados después de 

la constitución de este dicho mayorazgo. 

Primeramente, quiero y es mi voluntad que el sucesor que por mí fuera nombrado 

y sucediera en este dicho mayorazgo, que ansí mismo sea patrón de la capilla y capellanías 

que tengo fundadas e instituidas en la capilla del señor San Marcos sita en la Iglesia 

parroquial del señor San Pedro de esta ciudad de Cuenca, de la cual capilla yo he sido 

fundador conforme a la institución y fundación de la dicha capilla y capellanías, de tal 

suerte que el dicho mayorazgo y patronazgo lo goce siempre, y han de estar y quiero que 

estén en una cabeza y un poseedor y este ha de ser el que sucediere en el dicho mayorazgo 

conforme a los llamamientos que uso en esta escritura irán declarados. 

Ítem, reservó en mí, el dicho don Miguel Enríquez, mientras viviere el usufructo 

de todos los dichos bienes que ansí meto y vínculo al dicho mayorazgo, del cual tengo de 
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gozar enteramente de la misma manera que al presente gozo, y como si no hubiera 

otorgado ni otorgará esta escritura, porque los llamados a este mayorazgo, aunque desde 

luego han de entrar en la posesión y propiedad de los bienes, han de comenzar a gozar del 

usufructo de ellos después de mis días y no antes, en ninguna manera. 

Ítem, que cualquiera que haya de suceder en este dicho mayorazgo después de don 

Pedro Enríquez Valdelomar, primer sucesor, que la haya de ser y sea nacido y procreado 

de legítimo matrimonio en que la sucesión de él, perpetuamente, para siempre jamás se 

guarde y cumpla el orden siguiente: 

Primeramente, nombro por primer sucesor o poseedor de este dicho mayorazgo y 

bienes de él, a el dicho don Pedro Enríquez Valdelomar, marido de doña Francisca 

Enríquez mi sobrina, familiar del Santo Oficio de la Inquisición, vecino y regidor de esta 

ciudad de Cuenca y procurador de Cortes por estado de Caballeros hijosdalgo de ella, mi 

hijo legítimo a mí instancia por célula y merced de su majestad, dada en Madrid a 27 días 

del mes de marzo del presente año de 1508 años, firmada de su majestad y refrendada de 

Juan de Amezqueta, su secretario, que para que de ella conste originalmente la entregó al 

escribano suscripto, para que la inserte un mandado de ella en esta escritura y me vuelva 

el original que es al tenor siguiente. Este documento se ha transcrito en un anexo 

independiente. 

Ítem es mi voluntad que después de los días del dicho don Pedro Enríquez 

Valdelomar, la dicha Francisca Enríquez, su mujer mi sobrina, halla y sea para sí por 

todos los días de su vida el usufructo y demás comodidades que del dicho mayorazgo y 

patronazgo resultaren, por todo el tiempo que haré de días al dicho don Pedro Enríquez 

Valdelomar, su marido. 

Ítem, que después de los días del dicho don Pedro Enríquez, suceda en este dicho 

mayorazgo y nombro por segundo sucesor al hijo mayor varón del dicho don Pedro 

Enríquez Valdelomar habido y procreado de legítimo matrimonio. Y si el tiempo qué 

faltare el dicho don Pedro Enríquez quedare nieto varón, hijo de su hijo varón mayor, sea 

segundo sucesor este tal nieto varón. Y no ha habido nieto varón, sea segundo sucesor 

otro hijo varón que Dios le diere, prefiriendo sea la nieta del hijo varón mayor muerto en 

vida del dicho don Pedro Enríquez y de adelante se contiene la sucesión de este 

mayorazgo en los descendientes del tal segundo, llamado sucesor en un solo poseedor el 

mayor, prefiriendo el varón a la hembra y con las sucesiones ordinarias en los mayorazgos 

contenidas. Y muerto el tal hijo primero sucesor, suceda el hijo segundo del dicho don 

Pedro Enríquez, y así sucesivamente, de grado en grado. Y si el dicho don Pedro Enríquez 
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no tuviera hijos varones, sucedan el dicho mayorazgo la hija mayor que Dios le diere y 

así sucesivamente, de grado en grado, prefiriendo siempre en todas las sucesiones de 

mayorazgo el varón a la hembra y el mayor al menor. Y si del dicho don Pedro Enríquez 

no quedaren hijos ni hijas legítimos o, en cualquier tiempo del mundo, faltar sucesión y 

descendencia legítima, suceda en este dicho mayorazgo la dicha doña Francisca Enríquez, 

mi sobrina usufructuaria, que ha de ser como dicho es de después de los días del dicho 

don Pedro Enríquez. Y después de la dicha doña Francisca Enríquez, suceda el hijo mayor 

varón que Dios le diere de dicho cualquier matrimonio y, en su defecto, la hija mayor y 

así sucesivamente, de grado en grado. Y si la dicha doña Francisca Enríquez no tuviera 

hijos, o en cualquier tiempo se acabare su descendencia legitima, suceda en este dicho 

mayorazgo doña Beatriz Enríquez, mi sobrina hermana de la dicha doña Francisca 

Enríquez. Y después de ella, sus hijos legítimos de legítimo matrimonio, nacidos en la 

forma arriba dicha. Y si la dicha doña Beatriz Enríquez muriere sin hijos, o en cualquier 

tiempo falta de sucesión legítima, suceda en el dicho mayorazgo el pariente más 

propincuo varón que se hallare de Alonso Enríquez, mi padre. Y si faltare descendiente 

varón, suceda la hembra más cercana de descendiente del dicho mi padre. Y faltando la 

dicha descendencia legítima del dicho Alonso Enríquez, mi padre, suceda en este dicho 

mayorazgo el pariente más propincuo legítimo varón. Y a falta de varón, la hembra más 

propincua legítima, descendiente de Andrés Enríquez, mi tío vecino que fue de la villa de 

Becerril de Campos y hermano del dicho mi padre, prefiriendo como prefiero en este 

llamamiento de la descendencia del dicho Andrés Enríquez, los descendientes de doña 

Petronila Enríquez, mujer de Pedro de Bolívar, a cualesquier otros descendientes del 

dicho don Andrés Enríquez. Y faltando sucesor legítimo en todas las descendencias arriba 

llamadas, suceda en el dicho mayorazgo el pariente más cercano varón que yo tuviera y 

se hallare en mi linaje. Y al tiempo de la sucesión, y en defecto de los parientes más 

propincuos de los varones que yo tuviere, suceda la hembra más propincua que yo tuviere 

en mi linaje y así sucesivamente, de grado en grado, perpetuamente para siempre jamás 

(…). 

En cuanto a la validación e firmeza de esta escritura es necesario lo jure. Digo yo: 

juro, por el nombre de Dios nuestro señor. Por una señal de cruz que hice con mi mano 

derecha e por las órdenes sacras que recibí de tener, guardar e cumplir esta dicha escritura 

de mayorazgo como en ella se contiene (…). Es testimonio de lo cual otorgué esta 

escritura de mayorazgo en la manera que hice ante el escribano público y lo firmé de mi 

nombre en el registro de ella.  
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Fue otorgada en la dicha ciudad de Cuenca, a 8 días del mes de abril, año del 

nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1608 años, a lo cual fueron testigos 

presentes: el Dr Basilio Alonso Suárez, vecino e abogado de esta dicha ciudad de Cuenca; 

Andrés Aguado y Juan de Sotomayor, vecinos en la ciudad de Cuenca.  

Luego, incontinenti, acabada de hacer otorgar esta dicha escritura de mayorazgo, 

el dicho don Pedro Enríquez de Valdelomar en ella quedó que estaba y estuvo presente al 

otorgamiento de ella, dixo que, por sí y en nombre de los demás sucesores llamados por 

la dicha escritura de mayorazgo, la aceptaba e aceptó la dicha escritura, como en ella se 

contiene, e hincó la rodilla en el suelo y él le besó la mano por la merced que en ello le 

hace (…). En la dicha ciudad de Cuenca, yo, Alonso Mejía, escribano que doy fe, conozco 

a los dichos don Miguel Enríquez, otorgante, y don Pedro Enríquez de Valdelomar, 

aceptante (…). 
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Anexo nº 17: Nombramiento de regidor de Cuenca a don Jerónimo Enríquez 

(AMCu, Concejo: Actas de sesiones, Leg. 269, Expte. 1, ff. 170-173v, 9-5-1637) 

En la ciudad de Cuenca, a 15 de septiembre de 1693, los señores justicia y 

regimiento de ella se juntaron en su Ayuntamiento ordinario, con cédula ante bien en que 

asistieron y se hallaron presentes los señores don Diego Esteban de Arce y Astete, 

caballero de la Orden de Alcántara, corregidor de esta ciudad y su tierra por su majestad; 

don Diego Castillo, don Antonio de Pedraza, don Rodrigo de Pedraza, don Alonso de 

Sandoval, don Pedro Diego de Jarava, don Marcos de Morales, don Joseph del Castillo 

don Felipe Sánchez, don Fernando de Montemayor, don Mateo del Castillo, don Juan 

Domínguez, don Manuel de Cetina, don Felipe Suárez, don Juan Cerdán, don José 

Caballero, don Francisco de Torres y don Joseph de Sancha, regidores. Asistiendo don 

Gil Antonio de Pareja y Jarava, procurador de Estado de Caballeros Hijosdalgo. Este día, 

siendo la ciudad llamada para ello, se presentó en la ciudad un real título de regidor 

firmado de su majestad y en todas formas despachado a favor y cabeza de don Gaspar 

Dávila Enríquez, que en lugar de don Pedro Dávila Enríquez, su padre, perpetuo por juro 

de heredad, cuyo tenor es el siguiente: 

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos 

Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, Galicia, de 

Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los 

Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y 

Occidentales, islas y tierra firme del mar océano. Archiduque de Austria, duque de 

Borgoña, de Brabante y Milán, conde Flandes, Tirol, Rosellón, Barcelona, señor de 

Vizcaya y de Molina. Por cuanto por despacho firmado de la reina, mi madre y señora, 

siendo gobernadora de estos mis reinos y señoríos de 19 de junio de 1674, hice merced a 

don Pedro Dávila Enríquez de darle título de mi regidor de la ciudad de Cuenca, en lugar 

de don Jerónimo Enríquez, perpetuo por juro de heredad, a quien por la justicia ordinaria 

de la dicha ciudad se le dio la administración del vínculo y mayorazgo que poseía y de la 

persona y bienes de doña María Enríquez, su madre, por estar ciega y dementada, como 

a su hijo único y inmediato sucesor en el dicho mayorazgo y universal heredero, según 

más largo en el dicho despacho a qué me refiero se contiene. Y ahora, por parte de vos, 

don Gaspar Dávila Enríquez, me ha sido hecha relación que, por fallecimiento de los 

dichos doña María Enríquez, vuestra abuela, y del dicho don Pedro Dávila Enríquez, 

vuestro padre, haber sucedido en dicho mayorazgo y oficio como su hijo mayor de que 

seas, ha dado la posesión por la justicia ordinaria de la dicha ciudad, como todo lo podía 
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mandar ver por cierto testimonio, signado de Mateo de Cézar, mi escribano. En el mi 

consejo de la cámara ha sido presentado suplicándome que, en su confirmación, se ha 

servido de darnos título del dicho oficio o cómo la mi merced fuese. Y teniendo 

consideración a vuestra suficiencia y habilidad, mi voluntad es que vos, el dicho don 

Gaspar Dávila Enríquez, seáis mi regidor de la dicha ciudad de Cuenca, en lugar del dicho 

don Pedro Dávila Enríquez, vuestro padre, y que tengáis el dicho oficio como bienes del 

dicho mayorazgo, que así instituyó y fundó don Alonso Enríquez, con las condiciones 

que don Pedro Enríquez de Valdelomar le dejó incorporado en él y perpetuo, por juro de 

heredad, y con las preheminencias y gracias contenidas y declaradas en vuestra célula del 

señor rey don Felipe III, mi abuelo, (que está en gloria de 12 de mayo de 1618), por donde 

hizo esta merced al dicho don Pedro Enríquez que entonces tenía el dicho oficio, la cual 

mandó se entienda con vos y con las otras personas que adelante se sucedieren en él. Y 

ansí mismo, mandó al concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y 

hombres buenos de la dicha ciudad que luego, con esta mi carta, fueron requeridos juntos 

en su Ayuntamiento, reciban de vos en persona el juramento y solemnidad acostumbrado, 

el cual así hecho y no de otra manera, ordenen la posesión del dicho oficio y os reciban 

hallan y tengan por mí regidor de la dicha ciudad, y lo usen con vos en todo lo a él 

concerniente y os guarden y hagan guardar todas las honras, gracias, mercedes y 

franquezas, libertades exempciones, preeminencias, prerrogativas e inmunidades y todas 

las otras cosas que por razón de dicho oficio debéis haber y gozar y os deben ser guardadas 

y os reciban y hagan recibir, con todos los derechos y salarios a él anejos y pertenecientes, 

según se usó y guardó, así al vuestro antecesor como a cada uno de los otros mis regidores 

que han sido y son de la dicha ciudad. Todo bien y cumplidamente, sin faltaros cosa 

alguna y que en ello impedimento alguno os no pongan ni consientan poner, que yo, desde 

ahora os he por recibido al dicho oficio, y os doy facultad para usar y ejercer, caso que 

por los referidos algunos de ellos a él no seáis admitido. Yesta merced Os hago con qué 

no tengáis otro oficio de regimiento ni curaduría dada en Madrid a 6 de septiembre de 

1693 años yo el rey yo don Eugenio de marbán y mallea Escribano del Rey nuestro señor 

lo hice escribir por su mandado registrada don Joseph Vélez teniente de canciller mayor 

don Joseph Vélez don Manuel Arias don Carlos Ramírez de Arellano licenciado don Luis 

de Salcedo. 

Y visto, oído y entendido por la ziudad el título de regidor de ella a favor del dicho 

don Gaspar Dávila Enríquez, lo besó y puso sobre su cabeza y obedeció con el respeto 
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debido. Y por botos conformes, acordó se dé la posesión al dicho don Gaspar Dávila 

Enríquez de dicho oficio, según y cómo su majestad manda. Y, para ello, salieron de la 

sala capitular los señores don Juan Cerdán y don Joseph de Sancha, regidores más 

modernos de cada banco, y entraron en ella al dicho don Gaspar Dávila Enríquez, el cual 

se puso al lado izquierdo del señor corregidor, después del caballero regidor más antiguo. 

Y estando en pie la ciudad, por mí, Bernardo Alfonso de Oviedo, escribano más antiguo, 

le fue recibido juramento por Dios nuestro señor y una señal de su santa cruz, en toda 

forma de derecho. Y lo hizo como se requiere y ofreció usar bien y fielmente el dicho 

oficio de regidor de esta ciudad. Y qué hará y cumplirá el servicio de su majestad bien y 

utilidad de esta República. Y cuidará de los pobres, huérfanos y viudas y guardará el 

secreto de Ayuntamiento. Y confesará y defenderá a la Virgen, santa María madre de 

Dios y señora nuestra, fue concebida sin mancha de pecado original desde el primer 

instante de su ser natural. Y a la conclusión dijo: “Sí juro” y “amén”. Y en señal de 

posesión, pasó al banco derecho que eligió y se sentó en él, después del último caballero 

regidor. Y de cómo la dicha posición la tomaba quieta y pacíficamente, sin contradicción 

alguna, lo pidió por testimonio, y la ciudad se lo mandó dar. Y para votar este negocio se 

salieron de la sala capitular los señores, don Rodrigo Pedraza Caxa y Francisco Torres, 

por parientes. Y después, fueron llamados y volvieron a entrar en la sala capitular. 
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Anexo nº 18: Capitulaciones matrimoniales de don Domingo Ruiz de Saravia y doña 

María Joaquina Dávila Enríquez. AHPCu, Protocolos notariales, Sig. 1357, sf., 12-

12-1752) 

En la ciudad de Cuenca, a 12 días del mes de diciembre año de 1752. Ante mí, el 

escribano y testigos infraescripto, parecieron el señor don Joaquín de Barroeta y 

Aróstegui, canónigo de la Santa Iglesia catedral de esta ciudad, en nombre y en virtud del 

poder especial que tiene del señor don Domingo Ruiz de Saravia, colegial mayor en el 

Ilustrísimo Señor Arzobispo de Salamanca, hijo legítimo del señor don Juan Ruiz de 

Saravia, difunto, caballero qu-e fue de la Orden de Calatrava, tesorero general del Reino 

de Aragón; y de la señora doña María dominga de Neira Montenegro Enríquez de 

Calatayud, religiosa profesa en el convento de Recoletas Jerónimas de Nuestra Señora de 

la Carbonera de la corte de Madrid, de la una parte. Y de la otra, el señor don Gaspar 

Pablo Dávila Enríquez, vecino y regidor perpetuo de esta ciudad. Y dijeron que, mediante 

la voluntad de Dios nuestro señor, está tratado e contratado que el referido señor don 

Domingo Ruiz de Saravia ha de contraer matrimonio con la señora doña María Joaquina 

Dávila Enríquez, hija legítima del expresado señor don Gaspar Pablo Dávila Enríquez y 

de doña Elvira de Espinosa y Valdés, su legítima mujer, difunta. Y para cuyo efecto han 

precedido diferentes estipulaciones concernientes al modo, forma, bienes y circunstancias 

con que, respectivamente, han de contribuir para la celebración del referido matrimonio. 

Según por menor, se acredita del precitado poder otorgado por el nominado señor don 

Domingo Ruiz de Saravia al predicho señor don Joaquín, en el día 9 de este mes, por ante 

Joseph Ruiz de Berriz, escribano de su majestad y del número de dicha villa de Madrid, 

el cual original entrega mí, el infraescripto, para que le incorpore en esta escritura para su 

mayor justificación. Y así lo hago, y su tenor es el siguiente. Y usando dicho señor don 

Joaquín del poder, que declaró no estarle revocado ni limitado, en todo ni en parte, que le 

tiene aceptado y, a mayor abundamiento, de nuevo acepta. Y el referido señor don Gaspar 

Dávila dijeron que para que dicho matrimonio tenga efecto y para que siempre conste 

previamente concordado, hacen las respectivas declaraciones y capitulaciones siguientes: 

Que dicho señor don Joaquín de Barroeta, en nombre del nominado señor don 

Domingo Ruiz de Sarabia, en atención a la nobleza, estado, calidad y relevadas prendas 

y circunstancias que concurren en dicha señora doña María Joaquina Dávila Enríquez, y 

usando de la facultad y derecho que permiten las leyes de estos reinos, la dota en la décima 

parte de todos los bienes libres que al presente goza y posehé, cuya dotación señala desde 

luego en lo mejor y más bien parado de ellos que ypoteca especial y expresamente. 
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Que durante dicho matrimonio, y en el ínterin que no se disuelva por alguno de 

los casos que permite el derecho, ofrece igualmente dicho señor don Joaquín, en nombre 

del expresado señor don Domingo, a la referida señora doña María Joaquina Dávila 

Enríquez para alfileres y gastos de cámara, 300 ducados de vellón que valen 3.300 reales 

de la misma moneda en cada un año, los que desde ahora para entonces consigna y señala 

dicho señor don Joaquín, como lo hace el nominado señor don Domingo en el poder 

inserto en todas las rentas que goza y disfruta dicho señor don Domingo. 

En el caso que dicho señores don Domingo Ruiz de Sarabia fallezca antes que 

dicha señora doña María Joaquina Dávila Enríquez, su futura esposa, se han de dar y 

pagar a dicha señora, 600 ducados de vellón en cada una, por razón de viudedad, para que 

les sirvan a su mayor decencia y estimación los que desde luego, para quando llegue este 

caso consigna y señala. Igualmente, dicho señor don Joaquín, en el referido nombre, en 

todas las rentas y bienes libres que al presente goza y en adelante tuviere y poseiere dicho 

señor don Domingo según y de la manera que lo señala en su poder inserto. 

Que dicho señor don Gaspar Dávila Enríquez, en consequencia de lo capitulado y 

para aiuda a soportar las cargas del matrimonio, promete y ofrece entregar, luego que éste 

tenga efecto entre los dichos señores don Domingo Ruiz de Saravia y doña María 

Joaquina Dávila, su hija, y por bienes dotales de ella, que siempre han de conservar esta 

calidad, 9.000 ducados de vellón, los 6.000 ducados de ellos en especie de dinero efectivo, 

y los 3.000 ducados restantes en plata labrada y ropas de seda y lana, de cuya cantidad ha 

de otorgar dichos señores don Domingo, carta de pago y recibo de dote real a favor de la 

expresada señora doña María Joaquina Dávila, siendo declaración que la oferta de dichos 

9.000 ducados la hace el predicho señor don Gaspar por quenta y sin perjuicio de él, más 

o menos que pueda tocar a dicho señora doña María Joaquina por ambas legítimas paterna 

y materna.  

Y al cumplimiento, observancia y subsistencia de todo lo que he dicho, es 

obligaron el dicho señor don Joaquín de Barrueta, los bienes y rentas de dicho señor don 

Domingo Ruiz de Saravia y el nominado, señor don Gaspar, los suyos, bienes muebles y 

raíces habidos y por haber por firme obligación y solemne estipulación.  

Y para su execución (…), así lo dijeron, otorgaron y firmaron a quienes yo, el 

escribano doy fe conozco, siendo testigos el señor don Pedro de Quintana y Acevedo, del 

consejo de su majestad, corregidor y justicia mayor de esta ciudad y su tierra, intendente 

general de ella y su provincia; el señor licenciado don Pedro Machado, canónigo de la 

santa iglesia catedral, don Pedro Joseph Cadeña, también canónigo de ella, don Juan 
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Antonio Melgarejo, teniente coronel de caballería, contador de rentas reales, y Baltasar 

del Castillo y Hervías, vecinos y residentes en esta ciudad. 

Ante mí: Formelio de Castillo y Ayala  
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Anexo nº 19: Testamento de don Domingo Ruiz de Saravia. AHPTo, Protocolos 

notariales, Sig. 15930, ff. 447-450v., 19-5-1776) 

 

En el nombre de Dios todopoderoso y de la siempre Virgen María, su madre 

santísima y señora nuestra, concebida en gracia sin mancha de pecado original en el 

primer instante su animación sagrada. Amén. 

Sépase por este público instrumento de testamento y última voluntad como yo, 

don Domingo Ruiz Sarabia Neira Montenegro López de Calatayud, residente en esta 

ciudad de Toledo y natural de la Villa de Madrid, hixo lexítimo de los señores don Juan 

Ruiz de Sarabia, caballero que fue de la Orden de Calatrava y natural del lugar de 

Ramales, diócesis de Santander, y de doña Dominga Neira y Montenegro, su lexítima 

mujer, natural que fue de la villa de Madrid, ya difuntos. Estando enfermo en la cama de 

enfermedad que Dios, nuestro señor, ha sido servido darme, pero en mi sano y cabal 

juicio, memoria y entendimiento natural (…), creyendo y confesando como firme y 

verdaderamente creo y confieso el misterio inefable de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y en todo lo demás que 

cree, enseña y confiesa nuestra santa madre Iglesia, católica, apostólica romana, en cuya 

fe y creencia he vivido y protextó vibir y morir como católico y fiel christiano. Y que, 

temiéndome de la muerte, que es cosa natural a toda criatura, deseando estar dispuesto 

para cuando llegue este tan terrible formidable trance, y que sólo me empleé entonces en 

pedir a Dios misericordia de mis culpas y pecados. Y para conseguirla, pongo por mi 

intercesora y abogada a la Reina de los Ángeles, María Santísima, y al Santo Ángel de mi 

guarda, santo de mi nombre y demás de mi devoción con cuyas poderosas intercesiones, 

espero el perdón de dichas mis culpas Y aora hago y ordenó mi testamento en la forma 

siguiente: 

Primeramente, encomiendo mi anima a Dios, nuestro señor, que la crió y redimió 

con su preciosísima sangre, de cuya infinita misericordia espero la perdone y lleve a gozar 

a su santísima gloria para adonde la crió, y el cuerpo mandó a la tierra de que fue formado, 

el cual difunto sea vestido con el hábito de nuestro señor San Agustín y puesto en caxa 

de madera, se le dé sepultura en la iglesia del Real Convento de Agustinos Calzados de 

esta ciudad en la que está sepultado por depositó el cadáver de doña Joaquina Dávila, mi 

mujer, y de eso al arbitrio del padre prior del mismo convento el señalamiento de dicha 

mi sepultura.  

Mando que el acompañamiento de mi entierro sea el más moderado posible, sin 

pompa convite, aparato ni fausto, sino es como si fuese entierro de un nobicio de dicho 
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combento y hago expecial encargo a mis albaceas lo hagan cumplir así por ser mi 

voluntad. 

Mando que el día de mi entierro, si fuese hora cómoda y si no en el siguiente, se 

celebre por mi alma la misa cantada de cuerpo presente con su vigilia y que ésta sea sin 

más solemnidad que las que se practica con cualquier religioso de dicho Real Convento, 

y que se digan los siete salmos penitenciales, y más se celebren doscientas misas rezadas 

con limosna de quatro reales, inclusan en ellas la quarta que toca a mi parroquia. Y así 

mismo, los demás sufragios que pareciese al señor don Bernardo Marrón, arcediano de 

Guadalaxara dignidad y canónigo de la Santa Iglesia primada, mi amigo y concolegial en 

el Mayor del Arzobispo.  

Mando se tome por mi alma e intención seis bulas de difuntos y otra de 

composición por una vez.  

Mando a las en derecho forzosas Santos lugares de Gerusalem la limosna 

acostumbrada por una vez.  

Mando al convento que llaman de la Carbonera, orden de San Jerónimo de la villa 

de Madrid, 20 ducados de vellón por una vez de limosna y que me encomienden a Dios. 

  Mando al convento de San Agustín de Calzados de la ciudad de Salamanca, 30 

ducados de vellón de limosna por una vez y que me encomienden a Dios. 

Encargo y es mi voluntad que por dicho señor don Bernardo Marrón se haga una 

leve demostrazión y legado a la señora doña Manuela Dávila y Espinosa, viuda de don 

Antonio de la Palma, mi hermana política, en cuya casa y compañía estoi al presente, en 

reconocimiento de mi buen afecto. 

También es mi voluntad que teniendo cabimiento en mi caudal se dé y entregue 

por dicho señor don Bernardo Marrón a mi primo hermano, don Juan Ruiz de Sarabia, 

vecinos de dicho lugar de Ramales, otra memoria o demostrazión de mi cariño de 

qualquier alaxuela qué le pareciere a dicho señor.  

Declaro soi poseedor de un mayorazgo que fundó Juan López de Calatayud, cuias 

fincas de su dotación se hallan en la ciudad de Valladolid y en la de Burgos. Y como tal, 

llamo por inmediata sucesora a su goze a doña Dominga Ruiz de Sarabia y Dávila, mi 

hixa lexítima y única, y de la dicha doña Joaquina Dávila, mi muger difunta.  

También declaro que por muerte de la dicha mi muger subcedió la referida doña 

Dominga, su hija, en otro maiorazgo cuios fundadores no tengo presente, pero resultarán 

de su respectiva Fundación que se hallará entre mis papeles. Y también sucedió la 
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susodicha en otro mayorazgo cuyas fincas se hallan en los términos de la villa de la 

Cabeza y El Horcajo, que son del priorato de Uclés. 

Declaro estoi poseiendo como bienes libres míos en la villa de Madrid, dos casas 

y varios juros y un censo, cuyos perteneces y títulos se hallan entre mis papeles. lo que 

declaro para que conste. Declaro que al presente me parece no tengo ni debo a ninguna 

persona cantidad alguna. Declaro tengo cuenta pendiente con el Excelentísimo Señor 

Conde de Eril, quien me está deviendo alguna cantidad. Mando se ajuste y liquide. 

Ítem, por cuanto se haya menor de la edad pupilar la expresada doña Dominga 

Ruiz de Sarabia, mi hixa, aunque la falta poco tiempo para salir de ella, y atendiendo a la 

plena satisfacción y confianza que siempre he tenido y tengo del dicho señor don 

Bernardo Marrón y de los señores Marqueses de Monterreal, ministro jubilado del Real 

Consejo de Castilla; don Juan Esteban de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, y del 

señor don Juan Joseph Eulate, ministro del Consejo de Hacienda. Suplico rendidamente 

a dichos señores que por nuestra amistad y especialmente a dicho señor don Bernardo 

Marrón, se encarguen y tomen a su cuidado la dirección de la dicha doña Dominga, mi 

hixa, así en cuanto al méthodo de su educación que deseo sea mui arreglado, y en donde 

pueda dársela las mejores costumbres, sin mezcla de vanidades del siglo. Como en cuanto 

es su colocación que a su tiempo Dios la inspirarse a cualquier estado, dando el referido 

señor don Bernardo Marrón las órdenes y dispendiendo el caudal necesario para que tenga 

efecto todo lo expresado. Y para ello encargo y suplico al señor juez que conociese de mi 

testamentaría se sirva tenerlo a bien, aceptándolo el citado señor don Bernardo Marrón, 

que no lo dudo de su caridad, a quién pido por amor de Dios tome este, pues tengo el 

consuelo de que con su dirección y buenos consejos se seguirá el mayor beneficio de 

dicha mi hixa. 

Ítem, mediante la referida menor edad de la expresada doña Dominga Ruiz de 

Sarabia, mi hixa, y en conformidad de lo prevenido por leies de estos reinos, nombró, 

elijo y dexo por su tutor y curador ad bona de su persona y bienes al enunciado señor don 

Juan Joseph de Eulate, ministro del Real Consejo de Hacienda, mi íntimo amigo, y suplico 

al señor juez que conociese de mi testamentaría, lo apruebe y le discierna el cargo, 

relevándole de fianza, cuio referido nombramiento hago con la calidad de que me haya 

de entenderse con dicho señor don Bernardo Marrón, en todo así en el gobierno y 

dirección de mi hija y de su hacienda y mayorazgo, como en lo demás que fuese a su 

beneficio. 
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Declaro, hace años que está en mi casa por criada o ama para el cuidado y 

asistencia de dicha mi hija, María Antonia Redondo, la qual ha servido con mucha ley y 

cumplido exactamente con su obligación por lo que, además de alimentarla, la contribuio 

con 20 reales cada mes y chocolate diario. Y en el caso que quiera continuar en el cuidado 

y asistencia de la referida a mi hija, quiero y es mi voluntad se le continúe con el mismo 

salario y asistencia que hoy ha tenido. 

Y para cumplir y ejecutar este mi testamento, nombró por mis albaceas 

testamentarios a los señores doña Manuela Dávila y Espinosa, mi hermana política; don 

Bernardo Marrón arcediano de Guadalaxara, dignidad y canónigo de la Santa Iglesia 

Primada; don Manuel Abío, abad de San Vicente, dignidad y canónigo de la misma Santa 

Iglesia; don Nicolás Francisco de la Palma, alguacil mayor perpetuo por su majestad en 

esta ciudad, y don Diego Julian Cid Dávila, capellán de su majestad en su real capilla de 

Señores Reyes Nuevos, sita en el ámbito de las referidas Santa Iglesia Primada (…). 

Dexo, instituyo y nombro por mi única y universal heredera a la anunciada doña 

Dominga Ruiz de SaraBia Neira Montenegro López de Calatayud, mi hixa lexítima y 

única, y de la referida doña María Joaquina Dávila Enríquez y Espinosa, mi mujer difunta, 

para que todo lo que fuese y montase la expresada herencia lo lleve, goze y herede 

enteramente con la bendición de Dios y la mía. Y por este, revocó y anulo y doi por 

ningunos y de ningún valor, ni efecto, todos los demás testamentos, codicilos, 

memoriales, poderes para hacerlos y otras qualesquier disposiciones testamentarias que 

antes de esta haia fecho y otorgado por escrito de palabra o en otra forma, para que no 

valgan ni hagan fe, en juicio ni fuera de él, salvo dicho mi testamento que ahora otorgo. 

Quiero y es mi voluntad valga por mi última disposición y por aquel instrumento 

público que conforme a derecho tenga más fuerza. En testimonio de lo qual lo otorgo así 

ante el jurado, don Simón Gabriel de Romaní, escribano del número de esta imperial 

ciudad de Toledo y testigos en ella.  

En 19 del mes de mayo, siendo la hora de las 6 de la tarde de este día, año de 1776. 

E yo, el escribano doi fe, conozco al señor otorgante y lo firmo, estando presentes por 

testigos: don Alfonso Sierra, Luis Muñoz, maestro del arte de la seda; Miguel Marcos, 

oficial del mismo arte, Manuel Carral y Rafael Ángel de la Llave y Fuentes, vecinos de 

esta dicha ciudad de Toledo. 

Domingo Ruiz Sarabia Neira Montenegro López de Calatayud 

Ante mí: Simón Gabriel de Romaní  
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Anexo nº 20: Partida de matrimonio del regidor conquense don Gaspar Antonio 

Dávila Enríquez y doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza (ADCu, Sig. P-

130, ff. 54-54v. 1687) 

 

Virtud de zertificación de don Gerónimo López Peñasco, cura propio de la 

parrochial de Señor San Juan Bautista de la villa de Albazete, dada en 13 días del mes de 

julio del año pasado de 1686, autorizada de los notarios Mateo Lope de Bonel, don Juan 

Barba, Antonio Jiménez Molina, notarios públicos en el Obispado de Cartajena. Por la 

cual consta y parece averse desposado don Gaspar Antonio de Ábila Henríquez, vecino 

de esta ciudad de Cuenca, en dicha villa de Albazete en 7 días de dicho mes y año con 

doña Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo. Y en virtud de lizencia del señor 

licenciado don Diego Maldonado de León, provisor general en esta dicha ciudad y su 

obispado, firmada de su merced. Dada en 2 días del mes de febrero de este año de 1687, 

refrendada de don Pedro Antelo y Pazos, notario perpetuo, uno de los 4 mayores de esta 

audiencia la cual, originalmente, con dicha certificación quedan en el archivo de esta 

parroquia a que me remito.  

Yo don Joseph de Arce y Soria, cura teniente (por nombramiento de su Ilustrísima) 

de esta parrochial del Señor San Pedro desta dicha ciudad, oy, día de la fecha, di las 

bendiciones nunciales, según el ritual romano, en la ermita de Nuestra Señora de las 

Angustias que llaman de la Cruz del Gallo, extramuros de esta ciudad y de la feligresía 

de esta dicha parroquia, a los dichos don Gaspar Antonio de Ávila Henríquez y doña 

Sancha María Gaitán Suárez de Mendoza y Toledo, parroquianos de esta dicha parroquia. 

Fueron sus padrinos don Francisco de Montoya Caballero del Orden de Santiago, alguacil 

mayor del Santo Oficio y regidor perpetuo de esta dicha ciudad, y doña Josefa de Alarcón, 

su legítima mujer, parroquianos de la de San Nicolás. Y asímismo fueron presentes don 

Pedro de Ávila Henríquez, regidor perpetuo de esta ciudad, y Felipe Ruano de Arroyo, 

parroquianos de esta de señor San Pedro. Y para que conste, lo firmé en Cuenca a 3 días 

del mes de febrero de 1687 años. 

Don Joseph de Arce y Soria. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AGS: Archivo General de Simancas 

AHN: Archivo Histórico Nacional 

AHPTo: Archivo Histórico Provincial de Toledo 

ADPTo: Archivo Diputación Provincial de Toledo 

AHPCu: Archivo Histórico Provincial de Cuenca 

AMCu: Archivo Municipal de Cuenca 

ADCu: Archivo Diocesano de Cuenca 

ACCu: Archivo Capitular de Cuenca 

AMFA: Archivo Municipal de Fresneda de Altarejos 

APHu: Archivo Parroquial de Huete 

AMHu: Archivo Municipal de Huete 

AHPLe: Archivo Histórico Provincial de León 

AHPM: Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. 

ARCHV: Archivo Real Chancillería de Valladolid 

BNE: Biblioteca Nacional de España 

AHUO: Archivo Histórico Universidad de Oviedo 

Coord./s.: Coordinador/a/es/as 

Dir./s.: Director/a/es/as 

Ed./s.: Editor/es 

Expte: Expediente 

Leg.: Legajo 

Sig.: Signatura 

p.: Página 

pp.: Páginas 

f.: Folio (equivalente a “folio recto”) 

fv.: Folio vuelto 

ff.: Folios 

sf.: Sin foliar 

op. cit.: Opus citatum 

VVAA.: Varios autores 

s.: Siglo 

ss. Siglos 

T.: Tomo 
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