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Influencia de la Planificación
Urbana Realizada en las
Islas Canarias, para su
implantación en América

José-Luis Machado

joseluismachadohistoriador@hotmail.com

Conferências

La implantación de las nuevas urbes, de influencia renacentista en las ciudades americanas
tiene una explicación que se presenta en esta ponencia. Hablando para ello de la fundación
de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, ciudad patrimonio mundial de la humanidad,
y su trazado como capital de la isla de Tenerife, lugar de paso obligado de todos los
conquistadores y pobladores que de la Península Ibérica y distintos lugares de Europa
marcharon al nuevo mundo, a labrarse un futuro.
El modelo supera las sinuosas calles de la mayoría de las ciudades medievales, donde desde
el castillo situado en lo alto, se baja hasta la plaza del mercado, donde se sitúa la iglesia.
Asimismo, trato a San José de Anchieta, natural La Laguna, educado en Coímbra donde
se hizo jesuita evangelizador del Brasil, fundador de la ciudad de Sao Paulo, que convivió
con los indios y compartió sus vivencias. También de la Luisiana y su poblamiento en la
gobernación de Bernardo de Gálvez por canarios, muchos de ellos de origen portugués y
naturales de las islas. Trasposición de culturas entre las dos orillas del Atlántico, en un viaje
de ida y vuelta.
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Sinopsis
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Más, el 25 de julio de 1495, día del Salvador, Alonso Fernández de Lugo dio por concluida
la conquista de esta isla indómita y comenzó la colonización. Estaba todo por hacer y la
población era escasa, pero si tuvo claro desde un primer momento que tenía que fundar una
ciudad que diera prestigio a su persona y a su gobierno y eligió el lugar más llano de la isla,
a 640 metros de altitud, al lado de una laguna existente en la cual vertían aguas cristalinas
de nacientes cercanos, por lo que recibió el nombre de San Cristóbal de la Laguna, donde
fijó su gobernación por medio de un Ayuntamiento que se reuniría en Cabildo compuesto
por 6 regidores, que con el tiempo llegó a ser 35.
El trazado inicial, un tanto improvisado, parecía que iba a responder a la ya fundada
por el mismo personaje Santa Cruz de la Palma, en la isla de San Miguel de la Palma,
perteneciente a su gobernación, como Adelantado o gobernador de frontera, siguiendo el
modelo portugués consistente en una plaza de la gobernación comunicada por una «rua»
o calle principal hasta la plaza del comercio, lo cual estuvo condicionado por la falta de
espacio, al tener los montes detrás; pero en este caso todo era distinto, sobraba terreno que
podía ser plantado de cereales.
Al tener que establecer su capital se decidió por el modelo renacentista que ya había visto
en el campamento de Santa Fe, en la guerra de Granada en donde participó. Es decir, calles
rectas siguiendo la trayectoria del sol, este-oeste, cortada por trasversales más cortas con
eje norte-sur, cuyo modelo romano provenía de Vitrubio. Ese era el pensamiento que se
tenía, una ciudad trazada con la planificación de un damero o tablero de ajedrez. Más todo
esto era ilusorio pues se encontraba esclavo de lo ya construido donde moraban vecinos y
se había edificado una primera iglesia.
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Cuando Cristóbal Colón navegó al sur de Tenerife para dirigirse a la isla de la Gomera,
último lugar de aprovisionamiento antes de la travesía del descubrimiento en 1492, la
isla de Tenerife permanecía aún en poder de sus naturales llamados Guanches. Como
un presagio de lo que se avecinaba, el Teide en erupción expulsaba lava sin cesar, que
iluminaba la noche de resplandores bermejos.
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Si se sube por el este a la montaña de San Roque, se divisa la ciudad en su plenitud, y
es desde la perspectiva del aire cuando se comprueba un hecho sorprendente, que es
el empleo de las técnicas de navegación vigente en la época para su trazado, es decir, la
utilización del astrolabio náutico y el empleo de la medida sobre la base del número doce.
En palabra del profesor Fernando Gabriel Martín «la ciudad se conforma, así como un
espejo del cielo, guía esencial de los navegantes, y se organiza como una constelación… la
novedad es aún más impactante al coincidir esta idea de ciudad con la propuesta teóricas
italianas que establecía el modelo de la ciudad ideal centralizada, derivada de la vitrubiana
rosa de los vientos, como se advierte en el ejemplo del proyecto de la ciudad de Imola, de
Leonardo da Vinci, realizado precisamente en 1502»1.
Sin embargo, La Laguna, que pasa por esta fase anterior ya esbozada desde 1498 en que
son convocados los vecinos para poblar la ciudad, produce una improvisada edificación
de la Villa de Arriba, en torno a la iglesia matriz de nuestra señora de la Concepción, con
su cementerio anexo, que tiene que ser sacrificada, paralizada al menos, ya que el primer
Adelantado dio instrucciones de no continuar para centrarse en el nuevo diseño de la
ciudad que iba a ser su capital. Por este motivo se establece el hecho fundacional en el año
de 1500 hasta 1518, sin tener en cuenta el asentamiento anterior que surge ya en 1496.
74

En este sentido planificó su capital teniendo en cuenta que al estar alejada de la costa
diez kilómetros, no necesitaría muralla que la aprisionara. Otras de las características que
impuso fue que toda la población de la isla debía tener solar en ella, de manera que tuviera
empaque de capital de su gobernación. Esto hace que los primeros pobladores de los
pueblos como los Benítez de Lugo en La Orotava, o los Ponte de Garachico o los Machado
de Tacoronte, tuvieran casa en La Laguna, para cumplir con ello con lo acordado por su
Cabildo.
Para llevar a cabo este proyecto formó equipo con el bachiller Pedro de Vergara, de
familia judío-conversa, y Antonio de Torres, que había navegado con Cristóbal Colón. Su
interés fue tan evidente que creo las alcaldías de oficios vinculadas el Cabildo, constando
los medidores del Concejo desde 15062. De tal manera, que los actos de medir, como la
arquitectura a emplear y el uso de los materiales estuvieron sujetos a un control de calidad
y medidas. Eso no quiere decir que los materiales empleados fueran óptimos, nada de eso,
sino por el contrario se comenzó por una arquitectura de subsistencia, aprovechando lo
que se encontraba, arcilla y piedras, con tablazón de maderas abundantes en la comarca
hasta que comenzaron a construirse los primeros hornos de cal. También hay que tener en

1

Gabriel Martín, Fernando. Catedrático de Historia del Arte. Universidad de La Laguna. Prólogo al libro La Laguna 1500: la ciudad república de María
Isabel Navarro Segura. Pág. 18.

2

Navarro Segura, María Isabel. La Laguna 1500: la ciudad república. Una utopía insular según las leyes de Platón. Página 30.
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En una lectura antropomorfa, la cabeza estaría en la plaza del Adelantado, donde situó
las casas de su residencia, las casas consistoriales donde se estableció el Ayuntamiento o
Regimiento de la Isla configurando el primer Cabildo, y la capilla de San Miguel, ángel
de su devoción. Alrededor las casas o viviendas de sus conocidos, regidores y familias
principales. El corazón lo situó en la parroquia de nuestra señora de los Remedios, que
iba a ser la parroquia de la Villa de Abajo, alrededor de la cual se celebraban los ritos de
nacimiento, casamiento y defunciones, rodeado de las viviendas de los vecinos, colonos
de las arribadas y sus descendientes, que con su prosperidad formaban parte de su
prestigio personal, y los pies en la Villa de Arriba, alrededor de la iglesia parroquial de
la Concepción, y que ocupaban los labradores y naturales guanches cristianizados. Que
luego se trasladaron al barrio de San Juan. Aunque la villa de Arriba siguió dentro de los
límites de la ciudad y por donde transcurría el camino real que conducía al interior de la
isla.
En cuanto a la historia de la isla de Tenerife, se cuidó bien el conquistador don Alonso
Fernández de Lugo que no existiera, al no hacer encargo concreto a nadie con esta
finalidad, como había sucedido en Las Palmas con Antonio Sedeño. Si es verdad, que el
franciscano Alonso de Espinosa escribió Del origen y milagros de la santa imagen de nuestra
señora de Candelaria, publicada en Sevilla en 1594, este fraile no venía de la península
sino de América sobre 1580 y coincidió en Tenerife con el cremonés Leonardo Torriani,
ingeniero de Felipe II que llegó con el encargo de fortificar las islas. Hermano de Antonio
Torriano, el relojero del emperador Carlos, que fabricó un artilugio mecánico para elevar
agua del río Tajo al Alcázar de Toledo y que fue la maravilla de su tiempo.
Fue Leonardo Torriani el que realizó un plano de la ciudad en su visita como ingeniero
en 1587, y el que formuló por primera vez esta teoría de ciudad renacentista, al ser un
humanista que relacionó esta fundación con la influencia de marinos, armadores y
comerciantes genoveses y florentinos, que habían financiado la conquista y colonización
de la isla al perderse las colonias ligures del Mar Negro, conquistada con la finalidad de
introducir el cultivo y refino de la caña de azúcar, y transportarlo a los mercados europeos
de Lisboa, Brujas y Amberes. Torriani tuvo amistad con Bartolomé Cairasco de Figueroa,
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cuenta que la población no tenía un origen uniforme, sino que provenían de las regiones
y países más diversos pero que tenían en el nuevo asentamiento las mismas necesidades,
así el solar debía ser suficiente para edificar la vivienda de la familia, de manera que su
superficie fue siempre rectangular, en proporción 1/3, a modo de ejemplo: diez metros
de fondo por treinta de largo. El patio que diera luz y aireara a las habitaciones, el huerto
donde plantar hortalizas, el granero donde conservar la cosecha, el establo que guardara
los caballos o mulos, la vaca con su leche y alguna cabra en su corral, con entrada por una
tapia trasera, que dejara la casa libre del trasiego del mantenimiento y las labores.
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traductor de la Jerusalén libertada de Torcuato Tasso al castellano, y con el médico
tinerfeño Antonio de Viana, autor del famoso poema sobre la conquista, todo ello casi un
siglo después de finalizada la conquista.
Para hacernos una idea de lo expresado, decir que en 1486 Botticelli comienza a pintar
el nacimiento de Venus, Pico de la Mirandola está redactando sus Questiones, los alumnos
de Pisa proponen al Collegium Aatistarum et Midicorum solicitar de su rector el
nombramiento de catedrático de cirugía al regente en Medicina el portugués Joaô Lopes,
y Ghirlandaio decora el coro de Santa María Novela de Florencia, mientras en Roma se
imprime por primera vez De Architectura, de Vitrubio. Es el año en que regresa a Lisboa
Diogo Câo, después de haber llegado hasta Sierra Parda, en Benin, trayendo pimienta de
rabo. Momento en el que un año después partirán para Etiopía Pêro da Covilhâ y Alfonso
de Paiva, y Bartolomeu Dias doblará el cabo de Buena Esperanza3. Así es cómo se movía
el mundo entonces, sustentando lo nuevo en las formulaciones del pensamiento clásico.
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De estas ideas del Renacimiento italiano se configuran los mitos de las islas de los
Bienaventurados, donde está el paraíso, y la figura del árbol del Drago inmortalizada en el
tríptico del Bosco, tan del gusto de Felipe II, que lo admiraba en su dormitorio del Escorial.
Tríptico que fue encargado por Felipe de Habsburgo justo antes de embarcar para España
para junto a su esposa doña Juana jurar como herederos al trono de Castilla, por muerte de
su hermana Isabel, reina de Portugal que premurió al infante Miguel de la Paz, hijo de don
Manuel. El tríptico del Jardín de las Delicias, también llamado el cuadro de los madroños,
dormitó olvidado en el taller del Bosco hasta que lo compró Enrique de Nassau y su esposa
Mencía de Mendoza, exponiéndolo en su palacio de Malinas, donde fue admirado. Hasta
que posteriormente el duque de Alba lo incautó como motín de guerra y en la almoneda
de su hijo natural don Fernando fue comprado por Felipe II.
El mundo libre de la época de Felipe de Habsburgo, duque de Borgoña, a su nieto Felipe
II había cambiado por las guerras de religión, cerrándose de nuevo el pensamiento a las
nuevas ideas, pero el mundo mágico del mundo clásico pervivió, y mucho antes, como es el
tiempo del que me ocupo eclosionó en Tenerife y Canarias en esta concepción de ciudad
mundo, y surge la presencia de la civilización clásica del Mediterráneo romano, recuperada
por el Renacimiento, reminiscencia ancestral que lleva al aventurero a implantar el medio
de vida que conoce, como fray Junípero Serra al hacer las misiones en California, donde
también trasfirió la edificación mediterránea al sol californiano, como las cepas de vides
que tan buen resultado ha dado en la región; luz y entorno que configura la edificación
hecha por el ser humano para fundar un nicho en donde abrigar a su familia y criar a su
descendencia.
3

Soler, Isabel. El nudo y la esfera. El navegante como artífice del mundo moderno. Página 27.
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El problema mayor que tuvo el Adelantado don Alonso Fernández de Lugo, para lograr
asentar población en la isla, es que desde 1492 en que Colón abrió la ruta americana,
trayendo noticias de lo fácil que resultaría alcanzar riquezas, a nadie apetecía trasladarse a
una isla atlántica con su familia para labrar la tierra y criar ganado. Así que, desde un primer
momento, la vida de la comunidad se regula conforme a derecho, pues el Adelantado con
poderes otorgados por la Corona procede a otorgar tierras a los primeros pobladores,
por medio de las conocidas Datas de Repartimiento, donde los vecinos solicitan tierras
para cultivar y después de ser medidas por los agrimensores la aprueba el gobernador,
figurando en los libros conocidos como Datas del Repartimiento y luego de Reformación
de los Repartimientos otorgados.
A las llamadas a la conquista por medio de bandera de enganche, después de la derrota
de la primera entrada, acudió poca gente, por lo que Fernández de Lugo pidió ayuda al
duque de Medina Sidonia, que envió una tropa profesional al mando de Estopiñan y lo
ayudó a vencer la resistencia de los guanches de los bandos de paces, pero ese cuerpo
de ejército profesional unido a los saeteros y piqueros de la Santa Hermandad de Sevilla,
una vez acabada la contienda marcharon a las guerras de Italia, quedándose muy pocos,
como Jorge Grimón, el borgoñón que vino con sus bombardas para acabar con los últimos
reductos de resistencia. Era necesario recurrir a nuevos contingentes de población que le
facilitó en gran medida Portugal, población que venían del interior del reino y también de
las islas atlánticas como Madeira y Terceira, en las Azores. También llegaron extremeños,
de Fuente de la Sal o Llerena, que unidos a los andaluces, genoveses y florentinos, muchos
de ellos de la baja Andalucía configuran junto a los guanches de los bandos de paces, o
cristianizados, el conjunto de la población. Recibían una porción de tierra, la mayoría de
las veces de secano, con la obligación de poblar y cultivar la tierra, casarse para fundar
familia y permanecer en la isla un mínimo de cinco años. Vinieron labradores, pero también
artesanos, siendo determinadas profesiones muy valoradas como carpinteros y herreros,
panaderos y maestros de obras, en su mayoría portugueses, que dieron a las edificaciones
un inconfundible aire portugués, con detalles como las ventanas de guillotina.
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Resumiendo lo dicho, expresar el deseo del primer gobernador de fundar su capital
siguiendo un método original que lo hace elegir una comarca a 640 metros de altitud, que
la defiende de los ataques piráticos e invasiones del exterior, lo cual abarata la construcción
de murallas. Con agua abundante cercana, y abandonando el proyecto inicial que no tenía
proyección urbanística determinada por las reglas de Vitrubio. El proceder al repartimiento
de solares para que los vecinos de la isla concurrieran a su proximidad dando realce a
su capital. Y generando a su alrededor una amplia comarca cerealista y ganadera para la
subsistencia de la población, fomentando los oficios y el comercio, todo ello realizado en
un periodo de 18 años, que abarca desde 1500 a 1518.
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Una de las promesas para atraer población fue la exención de franquicias respecto a los
tributos, por un plazo de 30 años.
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Además, el Cabildo de Tenerife, cuya primera sesión tiene lugar en 1497, regula la vida
comunitaria por medio de ordenanzas que se suceden en un primer periodo que abarca
hasta 1525 en que fallece el primer Adelantado. Luego continúa su hijo don Pedro
Fernández de Lugo hasta su marcha para fundar la gobernación de la Sierra Nevada de
Santa Marta en el Nuevo Reino de Granada, encargo que hace a su capitán Gonzalo
Jiménez de Quesada. Allí fallece en 1536. Es precisamente don Pedro Fernández de Lugo
el que obtiene de la reina doña Juana el título de ciudad para su capital La Laguna. Las
ordenanzas municipales regulan la vida comunitaria en la isla y se prolonga su redacción
hasta 1539. Es en este cuerpo normativo local, aprobada sus normas por el Cabildo, donde
se especifican y ejerce funciones de policía, con cargos de medidores del Concejo desde
1506 que llevaban a la práctica su cometido con instrumento precisos y en presencia
de escribano público que levantaba un acta pormenorizada. Asimismo, se acordó los
materiales utilizados, sometidos a control de calidades y medidas. También los límites
de la ciudad, más allá de los cuales no se podía edificar, al estar rodeado de terrenos de
Propios y Baldíos, que constituían reservas comunales pensando en el futuro desarrollo.
Prohibiendo techar con paja o centeno, para evitar incendios, o la regulación de las fuentes
públicas de abastecimiento de agua.
En la plaza de gobierno o plaza del Adelantado, se concentra su residencia y las casas
consistoriales, residencia del Concejo, centro de recaudación de las rentas campesinas,
y de donde se controlan los oficios existentes, por medio de los regidores, alguaciles,
alféreces, almotacenes mayores y también el síndico personero y jurados, que se nombran
entre personas vinculadas a la primera colonización de la isla, creándose con ello una
acumulación de poder entre ciertas y determinadas familias, que a espejo de la metrópolis
constituyen una aristocracia local.
De todas formas, es el momento de aclarar que la colonización de la isla y su poblamiento
tiene una finalidad comercial y mercantil, pues son los genoveses los que convencen a
los reyes de Castilla y Portugal de colonizar y hacer rentables para la caña de azúcar las
islas atlánticas, de las que las únicas habitadas son las Canarias, dado que las portuguesas
permanecen deshabitadas. El territorio insular es tan fértil, que la isla de Madeira permaneció
cinco años incendiada antes de poder ser roturada por los colonos portugueses. Lo que
no sucedió en las Canarias occidentales o isla de realengo, cuya racionalidad en cuanto a
que pudieran autoabastecerse fue evidente, sin olvidar por ello el carácter mercantil de la
implantación de la caña de azúcar, reservado al Adelantado y sus parientes y deudos, pues
con esas concesiones pagó las innumerables deudas que había contraído en la empresa.
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Existe presencia canaria en la fundación de ciudades americanas, fundamentalmente
por ser las islas Canarias camino de la Indias, como señaló López de Gomara, pasando
por las islas todas las expediciones, para realizar los últimos avituallamientos de agua de
fruta fresca, siendo de resaltar las aguas con cierto contenido de azufre que Fernando de
Magallanes cargó en el Médano, proveniente de fuentes de Granadilla, porque duraba más
si corromperse. Además de las cinco de Colón, se cuentan hasta cuarenta empresas que
tocaron los fondeaderos canarios en misiones de descubrimiento, en las distintas islas
Canarias con destino desde las Antillas hasta el Río de la Plata, pasando por la costa de
Brasil, Panamá, Perú, Yucatán, Paria, Venezuela, La Española, Santa Marta y La Florida.
Así puedo citar a Lope de Sosa, gobernador de Gran Canaria, que marchó al istmo de
Darién en 1519, donde falleció ahogado; en se expedición a Tierra Firme llevó a Castilla
del Oro familias de Canaria, en navíos fletados a Alonso y Cristóbal Vivas. Otra expedición
que partió directamente de la isla de Canaria, fue la de los hermanos Bartolomé y García
de Moxica, fundadores del Nombre de Dios, a los que se unen en 1534 varios vecinos para
engrosar la expedición, entre ellos artesanos, clérigos y labradores. Pero por su importancia
es de destacar la del adelantado y gobernador del Río de la Plata y Mar del Sur don Pedro
de Mendoza, cuyo piloto fue Cristóbal Frías de Marañón, con quien marchó Pedro Benítez
de Lugo, que fletó un navío a su costa y con su gente de la Orotava. También se enrolaron
en ella Antonio de Orerio y Cristóbal de Serpa, el clérigo Juan López de Fonseca, y el
portugués natural de Terceira Antonio Lopes de Aguiar, capitán y maestre del navío Santa
Catalina. Este portugués Antonio Lopes realizó varios viajes con sus naves para socorrer a
los conquistadores establecidos en Buenos Aires y en Asunción del Paraguay. Asimismo,
señalar a Pedro Menéndez de Avilés, gobernador y adelantado de La Florida, con quien
marchó Alvar Núñez Cabeza de Baca, nieto del conquistador de Canarias, Pedro de

4

Libro II de Acuerdos del Cabildo, 1508-1513. FRC V 12 de diciembre 1511, donde está recogido.
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Pero en 1502 se produjo una disminución de población por la obligación de participar
los hombres jóvenes en la campaña africana de Berbería, para tomar posesión del Río
de Oro, entre el cabo de Alguer y el Bojador, del que el primer Adelantado era capitán
general, conocida como campaña de las Torres, que salió mal y produjo un montón de
bajas, por lo que el Cabildo acordó que se pregonasen en Castilla un bando para atraer
población, ofreciendo el transporte gratis, y ganado de bueyes, vacas y ovejas y pagándoles
la manutención para atraerlos4. Asimismo, en 1512 se dio orden de que los recién llegados
debía presentarse en el Cabildo para ser registrados como vecinos, y recibir lo acordado
como colonos. Por otro lado, ya los guanches habían sido inscritos en las tazmías o censos
de población, debiendo construir sus moradas en los caseríos cercano a las ermitas e
iglesias, y vistiendo como el resto de la población.
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Vera. También la de Diego Fernández de Serpa, gobernador y adelantado de la Nueva
Andalucía. La de Hernández de Serpa pasa por las islas para llevar consigo 200 hombres de
guerra, de ellos 50 labradores casados con sus mujeres, hijos y armas. De Tenerife parten
con destino al Nuevo Mundo como más conocidas la de Diego de Ordás en 1530, la de
los hermanos Silva en 1531 y la de don Pedro de Lugo. La primera tenía por destino El
Marañón, y estuvo surta en la isla más de un mes, período en el que se pertrechó de pan
y vino. La expedición de los hermanos Gaspar, Juan y Bartolomé Silva, está relacionada
con la de Diego de Ordás, para llevar de las islas hasta cien hombres y algunos caballos.
La más importante fue la de Santa Marta organizada por don Pedro Fernández de Lugo,
adelantado de Canarias, que llevó consigo cientos de hombres a la vez que aparejó cuatro
embarcaciones, además de otras tres que procedían de Sevilla. Del resto expediciones se
conoce el enrolamiento de isleños con destino a todas las partes de América. Todo ello
sucede 1564, en que el Archipiélago Canario disfruta de una relativa Libertad comercial,
pero se modifica desde 1564 a 1612, en donde el tráfico y el comercio se regula por la Casa
de la Contratación a través de la presencia en Canarias del juez de registro, establecido
primero en La Palma y ampliado luego a Gran Canaria y a Tenerife En el primer período
las islas juegan un papel importante, centrado en tres características: situación y enclave,
aprovechamiento de escala por los barcos y las propias necesidades del Archipiélago,
al permitir la salida hacia Indias de sus excedentes. En la segunda etapa el comercio se
intensifica con la actividad de los exportadores, en su relación con el comercio y con el
capital invertido en el mismo.
Con ellos se traslada al Nuevo Mundo una trasposición o imitación del urbanismo
desarrollado en La Laguna, y sirve como ejemplo el urbanismo de Montevideo, fundada
la ciudad por cincuenta familias canarias. La gobernación de Bernardo de Gálvez en La
Luisiana, con poblamiento canario. Colonia de Sacramento, en el estuario del Plata, y sin
duda Colombia, donde el barrio antiguo de Bogotá lleva el nombre de «la Candelaria» en
honor a la patrona de Canarias. Asimismo, en Santo Domingo o Puerto Rico y que decir
de Venezuela, México y California, con ciudades pobladas por canarios como San Antonio
de Texas. Pero de todos estos destaca una figura singular en la cual deseo detenerme y es
San José de Anchieta, apóstol del Brasil.
La Familia de San José de Anchieta, Apóstol del Brasil
Se impone en el caso de Anchieta relativizar las consecuencias de los estudios genealógicos
que se han hecho sobre su origen, no solo porque antes o después todas las familias chocan
con el tope insalvable que no permite ir más atrás, sino también porque para una familia
canaria es suficiente timbre llevar vinculados a estas peñas atlánticas más de quinientos
años, sobre todo si se trata de estudiar la gran obra de San José de Anchieta.
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Así que siguiendo las raíces familiares vascas estudiadas por Rumeu, se puede establecer
que proviene los Anchieta tinerfeños de la villa de Azpeitia, donde destacaron en la Baja
Edad Media dos familias, los Loyola y los Emparan, que se titularon parientes mayores
y construyeron dos torres defendiendo en una a los Oñaz y en la otra a los Gamboa y
dividiéndose la comarca en bandos rivales. Como toda rivalidad genera debilidad, va a ser
a principios del siglo XV cuando sobresale una tercera familia en dicha comarca que son
los Anchieta, que hicieron fortuna gracias a sus molinos y tierras, y más adelante ferrerías,
por lo que se desplazaron para estar más cómodos al pago de Urrestilla, un suburbio donde
dicha actividad no molestase a los vecinos, aunque ya hay noticias de ellos a mediados del
siglo XIV, así en una carta tregua entre las familias Loyola y Emparan aparecen nombrados
en 1453, a los hermanos Lope de Anchieta y Martín García de Anchieta.
Sin duda, los Anchieta no tenían pretensiones nobiliarias sino simplemente hacerse ricos
y conservar su fortuna, pero tuvieron tanto hijos que al final nos podemos quedar con
una rama mayor o rica, poseedora de tierras, molinos, casonas y torres, y otra con escasos
recursos económicos, a la que pertenece la familia de San José de Anchieta.
Dice don Antonio Rumeu que «La rama principal –o rica– se había escindido en dos,
aunque acabarán por refundirse en las postrimerías del siglo XVI y señala al propietario de
la torre de Suso y poseedor de la pequeña fortaleza-casona a Martín García de Anchieta,
casado con Domenia Garicano. El inmediato sucesor se llamó Lope García de Anchieta,
casado con María de Olano Irarrazabal, hermana de Sebastián de Olano, secretario y
contador de los Reyes Católicos. Este Lope de Anchieta marchó a América donde murió.
Así quedó María López de Anchieta, su hija, como única propietaria.
La segunda torre, la de Yuso, tenía por propietaria a Teresa de Anchieta, casada con Juan
Martínez de Aquemendi. El hijo de ésta fue el licenciado Martín Ibáñez de Aquemendi que
casó con María López de Anchieta y se convirtieron en los únicos titulares de las dos torres,
como figura en el testamento mancomunado suscrito en Azpeitia en 8 de junio de 1588,
5
Rumeu de Armas, Antonio. El linaje de Anchieta en la isla de Tenerife. Anuario de Estudios Atlánticos. ISSN 0570-4065, Madrid-Las Palmas (2007),
núm. 53, pp. 429-444.
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La familia tinerfeña de San José de Anchieta siente obsesión por conocer sus orígenes
vascos, pero bajo la impronta de una ascendencia nobiliaria y no en los méritos de sus
antepasados o el honor de tener entre sus parientes al santo. Va a ser don Antonio Rumeu
de Armas5, presidente que fue fe la Real Academia de la Historia, quien ponga orden en
la ascendencia vasca de la familia de san José de Anchieta, centrándola en su padre el
escribano Juan de Anchieta. Así mismo decir que hoy en día no tiene la menor importancia
los orígenes cristianos nuevos de la familia de su madre Mencía Díaz de Clavijo, que sin
duda aportó cordura, riqueza e inteligencia.
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donde vincularon sus bienes. Es de este documento del cual conocemos la descripción
de «las casas de Anchieta de allende con sus pertenencias y la casa de Anchieta, la torre,
con todo su pertenecido, con su molino antiguo, con la herencia de Alcasua y todo lo que
es su patrimonio». Los Aquemendi modernizan las viejas industrias férricas, al paso que
compraron las ferrerías de Malkorra, por lo que aumentan sus rentas, pero se perdió el
apellido Anchieta.
La rama segunda es la que interesa por vincularse a ella los Anchieta cortesanos y canarios.
Destaca en ella Martín García de Anchieta, casado con María Veraizas de Loyola,
emparentada con san Ignacio de Loyola, de donde surge la pregunta de si tuvo importancia
para que el biografiado José de Anchieta fuera a estudiar a Coímbra y se ordenase sacerdote
en la Compañía de Jesús, lo cual el autor de esta ponencia no comparte.
El polifonista de Enrique IV de Castilla, Juan de Anchieta, fue segundo hijo de María
Veraizas de Loyola y de Martín García de Anchieta y Urtayzaga de Loyola, tío abuelo de
San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, por lo mismo primo hermano
de Beltrán Yanes de Loyola, padre de san Ignacio de Loyola, y María Veraizas de Loyora
hermana de Beltrán, casó con María San de Licona.
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Así, puedo aclarar que respecto al escribano público Juan de Anchieta Celarayan y su
relación con los cortesanos Pedro y Juan de Anchieta, el polifonista, que en la real cédula
de 1536 el primero es denominado «deudo» de los segundos, significando esta palabra
parentesco restringido, como sobrino o primo. Por eso dice don Antonio Rumeu que «si
acertamos a reconstruir la genealogía del escribano Juan de Anchieta habremos dado un
paso positivo». Este se da con la publicación en tiempos recientes por Francisco Borja de
Aguinagalde, del testamento de Teresa de Celayaran, madre del escribano, otorgado en
Azpeitia el 26 de abril de 1523, que presta una ayuda inestimable a este laberíntico asunto.
De él se deduce que los padres del escribano fueron el sastre Juan de Anchieta y de su
legítima esposa Teresa de Celayaran, abuela de san José de Anchieta, y que la única hija
heredera que aparece señalada se llamaba María Juánez de Anchieta, casada con Sebastián
de Zuola. Llama la atención el silencio que guarda la otorgante con respecto a su hijo Juan;
probablemente porque la separación y la distancia habían enfriado el afecto, pero también
sobrecoge la pobreza en la que estaba sumida la familia. Y llama la atención en una estirpe
hidalga la condición de sastre, que era considerada como aceptable para una población
agrícola y ganadera de muy escasos recursos, pero insuficiente para adquirir rango y estima
social en aquel tiempo.
De todas formas, no está de más aclarar que Sebastián de Zuola, el yerno, también ejerció
este oficio en su juventud. Asimismo, el patrimonio familiar de los parientes cortesanos
era asimismo exiguo, como determina el testamento de Juan, el polifonista, que revela
cuánto había acumulado en vida por las prebendas múltiples con que los soberanos de
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Castilla le gratificaron. Pero, Pedro, el mozo de espuelas, dejó en absoluto desamparo a su
viuda, María Ochoa de Acharan, hasta el punto de vivir al amparo de su propia hija, Ana,
la heredera del afamado músico.

Referido Juan de Anchieta Celeyaran, padre del personaje José de Anchieta, nace sobre
1500 en Azpeitia, hijo de Juan y Teresa. En 1520 reside en Medina del Campo, de donde
es vecino, cuando el 4 de abril es nombrado por provisión real, despachada en Santiago de
Compostela por el futuro emperador Carlos V: «escribano e notario público en la nuestra
corte e ciudades de los nuestros reinos e señoríos». Eso es así como confirma doña
Manuela Marrero Rodríguez, doctora y catedrática emérita de Paleografía y Diplomática
de la Universidad de La Laguna, que determina que el sello y firma usado en Medina del
Campo es idéntico al que empleó en Tenerife en 1538.
Juan de Anchieta Celeyaran es designado por provisión del Consejo Real, expedida en
Madrid el 18 de junio de 1528, escribano de la residencia que se había de incoar contra la
actuación del segundo adelantado de Canarias don Pedro Fernández de Lugo, por el juez
licenciado Pedro Fernández de Reina. Así, en 1529 en cumplimiento de la comisión oficial,
se establece en la ciudad de La Laguna. Cuando finaliza en 1530 el juicio de residencia, el
escribano Anchieta decide afincarse en La Laguna, capital de Tenerife. A finales de ese
mismo año contrae matrimonio con Mencía Díaz de Clavijo, viuda del bachiller Nuño
Núñez de Villavicencio. La contrayente, mujer de extraordinaria belleza, era hija del vecino
y poblador Sebastián de Llerena, de estirpe judeoconversa extremeña y de Ana Martín.
Son hijos de este matrimonio.
En 1536, el escribano, previa solicitud, es declarado vecino de La Laguna por cédula real
el 24 de noviembre de ese mismo año. Y el 3 de junio de 1538 obtiene por oposición una
de las escribanías de número, vacante por muerte del hasta entonces titular Diego Dóniz,
cuyo nombramiento de escribano de número de La Laguna adquirió unos saneados
ingresos con que cubrir las necesidades familiares. Luego, en 1545 es designado por el
Cabildo de Tenerife jurado municipal y en 1547 renuncia a la escribanía a favor de su yerno
Francisco Márquez. En 1549 pasa a la corte como procurador mensajero del Cabildo de

83

El cuñado del escribano público, Sebastián de Zuola y sus hijos se encumbraron con
posterioridad, pues el hijo Francisco de Zuola Anchieta fundó mayorazgo en 1606,
incluyendo la casona de Juan de Anchieta llamada «Eleizkale» y tuvo negocios en Sevilla
y América. Así que fue propietario de la bellísima casona donde pasó el célebre polifonista
Juan de Anchieta los últimos años de su existencia. El segundo hijo: Juan López de Zuola
Anchieta fue contador del duque de Béjar y pleiteó por su hidalguía. El tercero Pedro
de Zuola fue beneficiado de la parroquia de Azpeitia, y Clemente de Zuola comerciante
en Sevilla. Ello da idea de la facilidad con que en la época se desplazaban las familias y
cambiaban de posición económica y social.

II Congresso Histórico Internacional. As cidades na História: Sociedade

Tenerife, localizándose su presencia en Medina del Campo en 1550, quizás por relación
con la mensajería anterior. El 18 de febrero de 1553 muere, después de otorgar días antes
testamento y codicilo en presencia del escribano Francisco de Rojas
Hasta aquí no hay ninguna pretensión nobiliaria del biografiado, pero la fantasía nobiliaria
de sus descendientes lo convierten en caballero andante, al tiempo que ocultan su
profesión de escribano público. Sin duda, a la muerte del escribano Juan de Anchieta, la
familia quedó en blanco en cuanto a ascendencia, de manera que nadie sabía los nombres
de los abuelos.
Tuvo Juan de Anchieta de su matrimonio con Mencía Díaz de Clavijo nueve hijos entre
los años 1531 y 1548.
Ana Martín de Anchieta que casó con Francisco Márquez y de este matrimonio nace Juan
de Anchieta, segundo del nombre, jurado de Tenerife y escribano público de La Laguna,
que contrae matrimonio con Marcelina Machado Coronado, hija de Matías Machado y de
Luisa de Coronado.
José de Anchieta, tercer hijo del matrimonio nace el 7 de abril de 1534, y es bautizado en
la parroquia de los Remedios de La Laguna.
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Dos de sus hijos se encumbraron al casarse, así Juan de Anchieta con Mencía Suazo Benítez
de Lugo y Baltasar con Isabel de Ascanio Estupiñán. El hijo de esta última unión, Juan de
Anchieta Cabrera San Martín, multiplicó los apellidos por razón de haber heredado un
vínculo fundado por su tío Luis de San Martín Cabrera.
Juan de Anchieta Cabrera San Martín llevó a cabo información testifical nobiliaria en
1652 y fundó vínculo de sus bienes en 1681 en cabeza de su hijo de idéntico nombre y
apellidos. Este personaje interesa por haber iniciado la correspondencia con los familiares
de Azpeitia. Así, hay una carta escrita en La Orotava, el 20 de junio de 1682, remitida a don
Domingo de Aripacochaga. La misiva iba acompañada por un interrogatorio en demanda
de antecedentes genealógicos. Pero no tiene interés que el nieto Juan de Anchieta el
escribano aborde cuestiones genealógicas con evidentes signos de megalomanía. Los
destinatarios tenían consideración de familiares remotos, Domingo de Aripacochaga era
hijo de Domingo Irquieta, del llinaje Aquemendi-Anchieta.
También es de destacar la carta que dirigió don Alejandro Saviñon Anchieta a Benito de
Lizaranzu, de 12 de marzo de 1818, siendo don Benito de Lizaranzu bisnieto del anterior
nombrado don Domingo Irquieta. Ello fue porque el Vaticano mandó un comisionado
para la canonización del Santo, que recabó informe a la familia en cuanto a su origen.
El primo de Juan de Anchieta Cabrera San Martín, Diego de Anchieta Suazo, había obtenido
en 1596 certificado de nobleza y blasones expedido por el rey de armas Diego de Urbina.
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La esposa del emigrante vasco y madre del Santo, doña Mencía Díaz de Clavijo, fue hija de
Sebastián de Llerena, poblador de Tenerife. Su figura se vio encumbrada por la pluma del
más insigne de los historiadores canarios don José de Viera y Clavijo, quien se proclama
pariente de la dama, donde dice: «Conozco bastante la casa de los señores Anchieta
en Tenerife...; estoi yo —entroncado— con la doña Mencía Clavijo, mujer del capitán
don Juan de Anchieta, regidor de la ciudad de La Laguna y padres del venerable Joséf de
Anchieta. Los Clavijos son de la nobleza más antigua de Galicia, pues en tiempo del rey
don Ramiro ya era una de las solariegas con título de condes. Un hijo segundo de esta
casa, que había sido gobernador en el Puerto de Santa María, fue a la conquista de la Gran
Canaria, de donde pasó después a la de Tenerife y tuvo repartimiento. Habiendo llevado
de España dos sobrinos y una sobrina, que era la dicha doña Mencía, la casó con el referido
caballero Anchieta. Los sobrinos uno se estableció en Gran Canaria, y otro en la isla de
Lanzarote. De este desciendo yo».
Asimismo, dentro de los documentos de la familia Anchieta se hace mención expresa del
beato José de Anchieta, con declaraciones de interés, pues además de pormenores de la
escritura de fundación de vínculo otorgada por el capitán Juan de Anchieta el 14 de febrero
de 1681, tal como fueron reflejados en la carta de 12 de marzo de 1818 por don Alejandro
Saviñon Anchieta a su remoto pariente Lizaranzu, a continuación dice: «Yo poseo... un
libro, escrito de puño y letra, del venerable padre Anchieta, de la vida de la Virgen, en
verso latino, cuyo libro consta en el testamento del bisabuelo; se lo robó una esclava, no
pudiéndose saber su paradero desde aquel tiempo... También tengo en mi oratorio el
retrato de este venerable santo, de cuerpo entero, conservándose en mi casa siempre como
cosa que hace honor a mi familia».
Para seguir con la biografía del Santo y su destino brasileño, decir que José de Anchieta
nació en San Cristóbal de la Laguna, sede del Adelantamiento de Canarias, el 19 de marzo
de 1534, en la casa familiar sita en la plaza del Adelantado, que aún se conserva, Recibió
sus primeras enseñanzas en el convento de los dominicos, muy cercano a su casa, sita en
la plaza del Adelantado. Sus padres lo envían a la Universidad de Coímbra para completar
su formación, donde estudia latín y griego, humanidades, retórica, declamación y poesía.
Allí aprende con interés la lengua portuguesa, de forma que fue su primer biógrafo
Quiricio Caxa quien dijo que parecía: «haber bebido el portugués junto con la leche
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Más tarde hizo probanzas nobiliarias en La Laguna en 1619. A esta correspondencia
de linaje hay que sumar la carta que dirigió desde Madrid, el 17 de marzo de 1773, el
historiador don José de Viera y Clavijo a don José Antonio de Lizaranzu con pormenores
sobre los Anchieta canarios y en demanda de datos complementarios sobre oriundez y
progenie del venerable misionero José de Anchieta, así fue como se obtuvo una ficha del
que sería el primer Anchieta canario.
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materna». Destaca por su interés en los estudios y es llamado por sus compañeros «el
canario». Recibió clases del maestro Diogo de Teive, latinista y dramaturgo, que le enseña
escenografía. Fue precisamente la Universidad de Coímbra, escuela de la erudición en
Portugal, la que enseña a Anchieta a ser un humanista en todos los sentidos, pues abarca el
ámbito lingüístico, científico, literario y social, que puso al servicio de la evangelización y
de la catequesis, pero también del respeto a las culturas indígenas.
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La Compañía de Jesús alcanzó gran difusión en Portugal, de la mano de Juana de Austria,
madre de don Sebastián y regente de España en la ausencia de Felipe al contraer matrimonio
con María Tudor. Juana fue la primera y única mujer jesuita, en cuya Compañía entró
con el nombre de Mateo Sánchez y sin profesar votos por sus deberes dinásticos. Así, la
Compañía de Jesús funda en 1542 el Colegio de Jesús en Coímbra, al que Anchieta se
siente atraído por su espiritualidad, a los que frecuenta desde 1548 y entra a los 17 años en
1551, después de que el Papa Julio III aprueba el Instituto. Fue entonces cuando comienza
el noviciado y en los primeros ejercicios espirituales que se dan siente la llamada de las
misiones de la mano de los precursores como san Francisco Javier, que ha se encontraba
en la India. En este noviciado cae gravemente enfermo y que le obliga a interrumpir los
estudios, pero el provincial Simón Rodrigues lo tranquiliza diciéndole «no se aflija por
esta mala disposición, porque así lo ha dispuesto Dios para usted». Convaleciente es
autorizado para pronunciar los primeros votos el 2 de mayo de 1553.
Marcha al Brasil en un convoy formado por un navío y tres carabelas que traslada al
gobernador Duarte da Costa y un grupo de jesuitas, el 8 de mayo de 1533. Cuando recibe
la noticia de la muerte de su padre. Llegan a Salvador de Bahía el 13 de julio de dicho año.
Allí permanecen fondeados cinco meses, cuando continúan la navegación hacia el sudeste
y sufren los efectos de una gran tempestad que hundió una de las carabelas con su carga.
Llegan a São Vicente en vísperas de la Navidad de 1553, donde los recibe el superior de la
misión padre Manuel de Nóbrega.
La ciudad fue fundada por los portugueses en 1532 y el primer jesuita que llegó allí fue
Leonardo Nunes en 1550, el cual atravesó la zona selvática atlántica hasta subir al altiplano
de Piratininga donde abrió una escuela para niños de los colonos y también para los hijos
de los indígenas, que luego trasladó a São Vicente. José de Anchieta y sus compañeros
llegan a São Vicente el 24 de diciembre de 1553 y son enviados a Piratininga, donde
atravesaron ríos y montañas para llegar un 25 de enero de 1554, día de la conversión
de san Pablo, donde fundan el primer colegio de los jesuitas en América llamado por
ese motivo San Pablo, y es este recinto el que va configurando una aldea a su alrededor
origen de la ciudad de São Paulo. Es precisamente Anchieta el que con su capacidad de
aprender las lenguas locales el que redacta para los nativos instrucciones en su idioma,
y se dedica a enseñar a leer y escribir en la lengua indígena y portugués a los estudiantes
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Es el padre Nóbrega el que decide hacer un trato con los tamoyos y se acompaña de
Anchieta, que todavía no es sacerdote y parte de São Vicente el 12 de abril de 1563, después
de renovar Anchieta sus votos. Se dirigen en canoa a Bertioga, donde permanecen algunos
días dedicándose a actividades pastorales con los colonos portugueses y con los nativos,
y finalmente, el 5 de mayo, llegan a la tierra de los tamoyos. Superando desconfianzas
y hostilidades los dos jesuitas logran establecer un frágil acuerdo con el jefe indígena
Cunhambebe. Poco después Anchieta interviene para resolver otra disputa, esta vez
entre franceses y portugueses, pues en 1555 los franceses habían fundado en la bahía de
Guanabara la Francia antártica, con apoyo de los tamoyos. Así que, en 1563, al encontrarse
en dificultades el gobernador portugués por falta de medios humanos, pide ayuda a los
indígenas cristianizados y Anchieta reúne 300 hombres; pero la disputa solo terminará dos
años después, con la derrota en dos batallas de las fuerzas de tamoyos y franceses.
El 1 de marzo de 1565, el gobernador Estácio de Sá, el padre Gonçalo de Oliveira y José
de Anchieta fundan la ciudad de Río de Janeiro. Un mes después Anchieta parte a Bahía,
donde termina sus estudios de teología y se prepara para el sacerdocio. Puede sorprender
el hecho de que en primer lugar haya ejercido una gran actividad pastoral y después haya
estudiado teología. Así Anchieta recibió la ordenación sacerdotal en Salvador el 8 de junio
de 1566 del obispo don Pedro Leitão, antiguo compañero en Coímbra, quien declaró «la
Compañía en Brasil es un anillo de oro y su piedra preciosa es el padre José de Anchieta».
El 19 de enero de 1567 regresa a Río de Janeiro donde es nombrado superior de São
Vicente, junto con el nuevo gobernador Mem de Sá, el obispo Pedro Leitão y el visitante
padre Ignazio de Azevedo, futuro mártir con sus 38 compañeros mártires brasileños.
Entretanto, el rey de Portugal Juan III pide a Ignacio de Loyola enviar jesuitas a Brasil, al ver
que sobre todo gracias a la obra de Nóbrega y de Anchieta se ha repelido la colonización
franco-calvinista, y Brasil ha logrado la unidad con la nación portuguesa. También el
administrador apostólico don Bartolomeu Simões define al padre Anchieta como apóstol
del Brasil y fundador de esa Iglesia, porque le ha dado unidad y ha asegurado la fidelidad
a Roma. En 1576, el padre general Everardo Mercuriano nombra al padre Anchieta
Provincial de Brasil, con responsabilidad sobre un territorio inmenso y unos ciento
cuarenta jesuitas, encargados de las más diversos cometidos sociales dependientes de la
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que se preparan para la vida, dentro de la actividad misionera de la época que consistía
en transmitir la fe cristiana junto con los valores de la cultura europea. Anchieta elabora
un catecismo brasileiro y un diálogo de la fe; empleando también la música y la danza, y
enseña a los huérfanos portugueses a cantar en el idioma local. Los primeros indígenas
indios brasileños catequizados reciben el bautismo, pero es difícil desarraigar la cultura
local, llena de chamanismo y aspectos mágicos. Es particularmente difícil convencer a los
tamoyos aficionados al robo de ganado y rapto y captura de hombres y mujeres.
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Compañía, visita las diversas sedes dos veces al año, utilizando para las que se encuentran
a lo largo de la costa un bergantín que hizo construir su antecesor, y del que el mismo
Anchieta fue piloto. En 1580, después de la muerte del último rey, don Sebastião, Portugal
y sus colonias pasan por derecho al rey Felipe I de Portugal, que respeta la independencia
de las instituciones portuguesas en la toma de decisiones. Un grupo militar español fue
enviado para fortificar la costa brasileña, cuando es víctima de una epidemia, y el padre
Anchieta transformó parte del colegio en enfermería para recibir a los enfermos. Nace así
el hospital Santa María de la Misericordia de Río de Janeiro.
En 1586, el padre Anchieta recibe del obispo de Tucumán, Francisco de Vitoria, la solicitud
de enviar misioneros a Paraguay. Con aprobación del padre general Claudio Acquaviva,
envía a los primeros cincuenta jesuitas al territorio de Missões da Prata, dando comienzo
a las Reducciones de Paraguay. Los misioneros llevan consigo la gramática, el vocabulario,
el catecismo y otro material preparado por el padre Anchieta.
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Es de destacar la múltiple actividad tanto de atención pastoral como de promoción humana
desarrollada en favor de toda la población, sin distinción entre portugueses, indígenas
y esclavos africanos, lo cual está documentado en las cartas enviadas al padre general
Claudio Acquaviva. También el padre Anchieta se dedica a los enfermos personalmente
de cualquier condición y naturaleza con especial incidencia en las epidemias que sufren
los indígenas, a los que atiende con sangrías e intervenciones quirúrgicas, pero al tiempo
estudia con los chamanes las propiedades de las hierbas medicinales y enseña a tercero
la forma de conseguirlas y utilizarlas. De su correspondencia se deduce su potencia de
guía espiritual y consejero, tanto para las personas en general como para las que tienen
responsabilidades civiles. Es intransigente con el mal trato venga de donde venga,
presionando sobre los hacendados.
Después de ser provincial de Brasil durante once años, fue nombrado en 1587 superior
del colegio de Victoria, hoy capital del Estado de Espírito Santo y continúa trabajando con
intensidad en las capitanías de São Vicente, São Paulo, Río y Espírito Santo, convirtiéndose
en una persona querida y respetada en todo Brasil. En 1596, a pesar de estar ya enfermo,
sigue dirigiendo la residencia de Victoria hasta la llegada del nuevo superior. Sin descansar
jamás, apoya también a otro padre en la atención pastoral a los esclavos de las plantaciones
y de las haciendas.
Al llegar el nuevo superior, se retira por un tiempo en la hacienda del capitán Miguel de
Azeredo, al cual lo liga una profunda amistad. Cuando se agrava la enfermedad, el jesuita
es trasladado en canoa a Reritiba, donde vive tres semanas más.
En esos días escribe más de 570 versos en español, en los cuales exhorta a la caridad y a la
devoción a la Virgen, y se despide de ella como un peregrino, hasta un nuevo encuentro,
diciendo: «Parto sin separarme de vos, madre mía y señora, confiando en que en la hora
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en que debo morir me visitaréis». Una noche se levanta para preparar un remedio a otro
enfermo y es víctima de un derrame cerebral. Lo llevan a la cama y a la mañana siguiente
recibe los sacramentos y muere, al cabo de media hora de tranquila agonía, el domingo
9 de junio de 1597. Los indígenas comentan su partida con estas palabras: «Ha muerto
nuestro padre, ha muerto aquel que nos amaba como hijos».

El 9 de junio fue declarado por el gobierno de Brasil –Día de Anchieta–. El 6 de julio de
2010, el entonces presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva lo inscribió en el libro de oro
de los héroes de la Patria, y depositado sus restos en el Panteón de la Patria y de la Libertad,
en Brasilia. Durante su vida se atribuyeron a Anchieta diversos hechos milagrosos, que
demuestran la acción de la gracia divina en él. Sobre esta base Juan Pablo II lo proclamó
beato el 22 de junio de 1980 y fue canonizado mediante una canonización equivalente el
3 de abril de 2014 por el papa Francisco. Es el segundo santo de las Islas Canarias tras el
también tinerfeño san Pedro de Betancur.
Bernardo de Gálvez y la Luisiana
Bernardo de Gálvez era natural de Málaga, pero español universal. Nació en Macharaviaya,
pueblo de montaña de Málaga el 23 de julio de 1746. Marchó a Tenerife y residió con
su padre en la Hacienda de la Gorvorana, en el Realejo, que lo familiarizó con la colonia
inglesa del Puerto de la Cruz, pero a los 16 años ingresó en la Academia Militar de Ávila. Es
en 1764 cuando España entra en posesión de la Luisiana y Antonio de Ulloa es nombrado
gobernador en 1766, pero su mandato fue contradicho por los colonos que se rebelaron
en 1768. Se nombra entonces para sucederle a Alejandro O´Reilly, que restablece la paz y
organiza la administración con el primer Cabildo, prohibiendo la esclavitud de los indios y
favoreciendo la emigración y el asentamiento de nuevos contingentes de europeos con lo
que la población fue aumentando.
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El cuerpo del apóstol, con vestimenta sacerdotal, es colocado en una urna de madera.
Los indígenas lo trasladan sobre sus espaldas, recorriendo decenas de kilómetros hasta el
colegio de São Tiago, en Victoria, con un amor que les hace decir: «¡No pesa! ¡No pesa!».
En Victoria, lo esperan, junto a su amigo Miguel De Azeredo, el administrador apostólico
Bartolomeu Simões Pereira, los jesuitas del colegio, los franciscanos y una gran multitud.
La misa fúnebre es celebrada por el arzobispo de Río de Janeiro y por Simões Pereira,
que en esa ocasión define a Anchieta como el Apóstol de Brasil. Sobre su tumba se lee la
siguiente inscripción: «Hic jacet venerab. P. Josephus de Anchieta Soc. J., Brasiliae Apost.
et novi orb. novus thaumaturg. Obiit Reritibae d. IX Jun. ann. MDXCVII». Aquí yace
el venerable padre José de Anchieta S.J., apóstol de Brasil y nuevo taumaturgo del nuevo
mundo. Murió en Reritiba el 9 de junio de 1597.
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La figura más importante del gobierno español fue Bernardo de Gálvez, que organizó la
defensa del territorio y se ocupó de ayudar a los rebeldes estadounidenses en su lucha por
la declaración de la independencia de los Estados Unidos. Él fue el que llevó a efecto la
declaración de guerra de España contra Gran Bretaña de 8 de mayo de 1779. En la Alta
Luisiana, los españoles derrotaron a los ingleses en la Batalla de San Luis, que había sido
fortificado por el capitán y gobernador de esta región Fernando de Leyba, que mandó
construir anillos de trincheras y fortificación de piedra llamado el fuerte de San Carlos.
Y fue personalmente el gobernador Bernardo de Gálvez el que derrotó a los ingleses en la
batalla de Baton Rouge, Naches, Móbile y Pensacola, recuperando además la Florida para
España en 1781, lo cual fue reconocido en el Tratado de París de 1783.
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No quiero terminar esta ponencia sin hablar del contingente que Bernardo de Gálvez
llevó de las islas Canarias a poblar Luisiana, además de las tropas de las Milicias Canarias,
constituida en mayor número por tinerfeños, palmeros y gomeros. La emigración canaria
a la Luisiana se produjo entre 1777 y 1783, así, en esos años salieron unas 4.312 personas
con rumbo a Nueva Orleans, aunque sólo consiguió llegar la mitad, ya que, como señala
el profesor Manuel Hernández González en su reciente estudio La emigración canaria
a América, se registraron numerosas deserciones, cuando las expediciones tocaban
Cuba, especialmente a partir de 1779, con la declaración de guerra a Inglaterra. Según
este especialista en la materia, a los campesinos canarios, con predominio de gomeros y
grancanarios, se les pagaba el pasaje además de la entrega de tierras, una vez llegaran al
puerto de destino. Se sabe que, en 1762, un grupo de 300 naturales de la isla de La Gomera
emigraron a Luisiana. Desde que España adquirió Luisiana, en 1762, reconoció la necesidad
de poblar el territorio y la idoneidad de los canarios por ser trabajadores autosuficientes,
acostumbrados a vivir de un huerto familiar y sabiendo criar animales de consumo, como
cabras, cerdos de raza pequeña y las gallinas camperas canarias, que engloba la jabada,
jabada dorada y campera con pintas de perdiz y negra, que es un ave propia de las islas
Canarias, que provienen de cruces de razas mediterráneas y atlánticas de la zona norte de
Portugal, vasca y gallega, que reciben el nombre genérico de gallinas jabadas y son de doble
aptitud ya que son buenas ponedoras de huevos y viven asilvestradas, con poca exigencia
de cuidado. Además de ser de buena carne, grandes y pesada.
Cinco de las islas Canarias enviaron soldados a Luisiana: Tenerife, alrededor del 45%; Las
Palmas, 40%; y el resto eran de La Gomera, La Palma y Lanzarote.
Los 700 soldados trajeron consigo a sus familias haciendo un total de 2.373 inmigrantes
que viajaron en los siguientes barcos:
Santísimo Sacramento – 264 pasajeros – partió el 10 de julio de 1778.
La Victoria – 292 pasajeros – partió el 22 de octubre, 1778.
San Ignacio de Loyola – 423 pasajeros – partió el 29 de oc-tubre de 1778.
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San Juan Nepomuceno – 202 pasajeros – partió el 9 de di-ciembre de 1778.
Santa Faz – 406 pasajeros – partió el 17 de febrero de 1779.
El Sagrado Corazón de Jesús – 423 pasajeros – partió el 5 de junio de 1779.
Se establecieron los canarios en el delta del Mississippi y crearon Nueva Iberia, Barataria,
Villa Gálvez o Galveston, Valenzuela, Villa Española o Spanish Town y San Bernardo.

En 1788 se funda Nueva Madrid con dos mil colonos británicos en el curso medio del
Mississippi y se consolida el poblamiento de «cajuns», llamados también acadianos o
cajunes, grupo étnico que descienden de exiliados de Acadia desde la segunda mitad del
siglos XVIII, que es el nombre que recibieron los habitantes de las antiguas colonias de
Nueva Francia, en la provincias de Canadá, formada por Nueva Escocia, Nuevo Brunswick
y la isla del Príncipe Eduardo, y también habitantes originarios de Quebec, que tuvieron
que huir de sus tierras originarias al incorporarla la corona británica. Conservaron su
lengua cajún, que proviene del francés y se establecieron en Luisiana, influyendo de forma
notoria y positiva en su cultura, y dando origen a ciudades como Lafayette y Lake Charles.
También el gobierno de Bernardo de Gálvez promovió exploraciones para abrir rutas
como las de Pedro Vial o el Camino de Santa Fe, que comunicó Santa Fe del Yunque
con San Luis que unía la Luisiana con Nuevo México. Y exploradores como Manuel Lisa
llegaron a Oregón a través de Montana. Facundo Melgares desde los nacientes del río Rojo
hasta el río Arkansas.
Respecto al destino de la Luisiana, siendo Napoleón Bonaparte primer Cónsul, por el
tratado concertado con Carlos IV en San Ildefonso el 1 de octubre de 1800, firmado por
Mariano Luis de Urquijo y Alejandro Berthier, plenipotenciarios de ambas naciones, el
rey de España, sin tener facultad para ello, por estar prohibido por las Leyes seculares del
Reino impuesta por los Reyes Católicos y Carlos I, cedió la Luisiana y entrega seis navíos
de línea, en compensación del establecimiento territorial que ofrece Francia con título de
rey al infante duque de Parma, como estipuló el artículo 5 de dicho documento: navíos
de guerra en buen estado, de porte de setenta y cuatro cañones, armados y arbolados y en
disposición de recibir equipajes y provisiones francesas, que debían ser entregados un mes
después de la ejecución de la estipulación relativa al duque de Parma.
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La consolidación y defensa de tan amplio territorio requería la protección de las fronteras,
así en la Alta Luisiana y más concretamente en la cuenta del río Misuri, partió un cuerpo
de ejército dirigida por el capitán Francisco Rui, que fundó fortines y recibió la ayuda
de los colonos franceses del Este del río Mississippi que preferían la soberanía española,
por lo que cruzaron el río y fundaron Santa Genoveva del Mississippi y en San Luis de
Ilinueses, aunque tuvieran un fuerte militar británico en la otra margen de tan poderoso
río. Fue el tiempo, 1781, cuando Martín Lebleu y su mujer Dela Marion fundaron como
españoles la población de Lago Carlos.
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Napoleón Bonaparte vendió a Estados Unidos en 1803 los 2.144.476 km² (529.911.680
acres) de superficie que representaban tan vastos territorios y que comprendía los
territorios de los actuales Estados de Arkansas, Misuri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska,
Minnesota al sur del río Misisipi, gran parte de Dakota del Norte, casi la totalidad de
Dakota del Sur, el noreste de Nuevo México, el norte de Texas, una sección de Montana,
Wyoming, Colorado al este de la divisoria continental, y Luisiana a ambos lados del río
Misisipi, incluyendo la ciudad de Nueva Orleans.
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Además, la compra comprendía partes de las provincias actuales de Alberta y Saskatchewan,
en el actual Canadá. Este territorio representa el 23% de la superficie actual de los Estados
Unidos, a un precio de alrededor de 3 centavos por acre o 7 centavos por hectárea; un
precio total de 15 millones de dólares u 80 millones de francos franceses. Con los intereses,
el territorio de Luisiana costó 23.213.568 dólares6.La compra por el presidente Thomas
Jefferson tenía una ventaja añadida pues el mismo recibió de Alexander von Humboldt
precisos detalles de las riquezas que encerraba, de sus visitas a los archivos del Virreinato de
México, al disponer de un permiso real que le permitía libre acceso o salvo conducto, en las
posesiones y archivos de la Monarquía Hispánica. Esta operación rompió la frontera natural
del río Mississippi entre los recién creados Estados Unidos y las posesiones españolas y
ha sido desde entonces fuentes de discordia. Constituyendo uno de los acontecimientos
históricos de mayor estupidez políticas, por las consecuencias producidas y de la cual es
responsable tanto el ambicioso Napoleón como los consejeros de Carlos IV sobre unas
relaciones que se suponían entre aliados y que, sin embargo, se destrozaron mutuamente
por los avatares de la historia acaecida en el devenir de los tiempos.
El porcentaje más alto de inmigrantes portugueses que contraen matrimonio en la urbe
cordobesa -37,67 por ciento- corresponde a personas oriundas de la diócesis de Miranda
do Douro . El reparto por localidades ofrece una marcada atomización geográfica, aunque
por el número de cónyuges sobresalen las de Tronco, Curral de Vacas, Monforte de Rio
Livre, Bragança, Mairos, Oucidres, Miranda do Douro, Chaves, Nuzellos y Travanca .
Asimismo más de un tercio de los portugueses, avecindados en Córdoba y contabilizados
en las actas matrimoniales de las parroquias, ha nacido en la demarcación del arzobispado
de Braga, ya que representan en el conjunto de la muestra un 34,08 por ciento. La
distribución por poblaciones presenta también una acusada dispersión, si bien las más
importantes por el número de emigrantes son la capital arzobispal, Villa Frade, Villa Real,
Santa Maria de Murça de Panoia, Torre de Moncorvo, Villa-Nova de Cerveira, Ponte de
Lima, Villa-Verde, Lamadarcos, Freixo de Espadacinta, Guimarães, Villarinho, Louza,
Sambade y Marzagão.
6

Acquisition of the Public Domain of Louisiana 1781–1867.
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Los emigrantes procedentes del obispado de Lamego significan en el conjunto de las
actas de casamiento solamente un 8,07 por ciento. Sin embargo, volvemos a encontrar
una notoria atomización geográfica en el reparto por núcleos de población. En la nutrida
lista figuran Sabugal, Villa-Nova de Foscoa, Escarigo, Fonte Arcada, Ferreiros, Almeida,
Tarouca, Lazarim, San Martinho do Mouros, Sozelo, Carîa, Luzellos, Sabadelhe y Ruivos.
El descenso en términos porcentuales se acentúa en los casos de las demarcaciones de
Guarda, Évora y Coimbra que arrojan 3,81, 3,59 y 3,36 por ciento respectivamente. En
la primera destacan la propia capital diocesana, Castello Branco, Penamacor, Salvaterra
do Extremo, Aguas Bellas, Medelim, Alcains, Monforte y Gonsalo. El arzobispado de
Évora está representado, además de la sede metropolitana, por Estremoz, Monte-Mor o
Novo, Beja, Serpa, Mora, Benavente, Portel y Redondo. Los portugueses del obispado de
Coimbra se reparten entre esta ciudad y los lugares de Aradas, San Paio de Gouvea y VillaNova.

El estudio de la procedencia geográfica de los portugueses que casan en las parroquias de
Córdoba durante el siglo XVII pone de manifiesto la relevancia numérica de los nacidos
en localidades pertenecientes a las circunscripciones eclesiásticas de Miranda do Douro
y Braga. Ambos territorios suman el 71,75 por ciento de los inmigrantes lusos que se
avecindan en la ciudad andaluza. También se constata un acusado predominio de los
núcleos rurales sobre los urbanos.
Este verdadero aluvión humano abandona sus lugares de origen por las precarias
condiciones de vida y busca una mejora de su difícil existencia. En su mayoría son hombres
jóvenes que ansían abrirse camino en la capital cordobesa, como lo prueba el hecho de que
los varones representen el 76,5 por ciento de los cónyuges, frente al 23,5 de las mujeres.
A los emigrantes llegados del país vecino hay que sumar un reducido número de
portugueses hidalgos que residen en Ceuta y al proclamarse la independencia deciden
permanecer fieles a Felipe IV. Varias de estas familias se establecen definitivamente en la
ciudad de la Mezquita.
Sin duda, los portugueses constituyen el grupo de extranjeros más numeroso existente en
Córdoba a lo largo del siglo XVII. Viven en los distintos barrios del casco urbano, aunque
las mayores cifras las encontramos en las demarcaciones parroquiales de la zona de la
Ajerquía, habitadas en un alto porcentaje por las capas populares, como son Santa Marina
y San Lorenzo .
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Porcentajes por debajo del 3 por ciento corresponden al arzobispado de Lisboa y a la
diócesis de Viseu, mientras que son insignificantes los de las circunscripciones episcopales
de Porto, Portalegre, Elvas, Leiria y tierras del Algarve.
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La importancia en términos cuantitativos de los portugueses en el conjunto de la
población cordobesa es la razón principal que nos mueve a estudiar la estructura social de
esta comunidad extranjera que presenta los rasgos característicos del Antiguo Régimen.
En ella constatamos la presencia de familias que tienen reconocido el privilegio de
hidalguía e incluso algunas han sido distinguidas con el hábito de la Orden de Cristo.
También documentamos miembros del clero secular y regular. Por último, la mayoría de
estos inmigrantes se encuadra jurídicamente en el estado llano que ofrece unos marcados
contrastes en recursos económicos y condiciones de vida.
Únicamente son objeto de nuestro estudio los portugueses avecindados de manera estable
en la ciudad, quedando excluidos los mercaderes que transitan por ella o que no llegan
a fijar su residencia de forma permanente. Tampoco nos ocupamos de los numerosos
esclavos negros nacidos en tierras lusas que se venden en el mercado cordobés a lo largo
de la centuria del seiscientos (Ndamba,1975).
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Los protocolos notariales y los libros sacramentales de las parroquias constituyen la
principal apoyatura documental, puesto que aportan una valiosa información acerca del
nivel socioeconómico y procedencia geográfica de los portugueses afincados en la urbe
cordobesa. Asimismo las actas de los cabildos municipal y catedralicio nos ilustran sobre
diferentes aspectos de la vida de los integrantes de esta nutrida comunidad.
La presencia de hidalgos y caballeros de órdenes militares
Tenemos constancia de que a lo largo del siglo XVII residen en la capital cordobesa cinco
portugueses que gozan del privilegio de hidalguía, siendo distinguidos algunos con el
hábito de caballeros de órdenes militares.
En los albores de la centuria documentamos la presencia de Antón de Toro de Ulloa, hijo
del caballero de la Orden de Cristo Domingo de Orrego Almeida y de doña Isabel de
Ulloa. En septiembre de 1602 vive en el barrio de San Lorenzo y contrae matrimonio con
María de la Concepción Hernández, quien aporta como dote un oficio de procurador que
había comprado en 7.350 reales:
«Sepan quantos esta carta de dote y donación de arras vieren cómo yo Antón de Toro de
Ulloa, hijo de Domyngo de Orrego, caballero portugués del ávito de Xpo., y de doña Ysabel
de Ulloa, su ligítima muger, vezino que soy en esta cibdad de Córdoua en la collación de
Sant Lorenço, conozco y otorgo que recibo en dote, caudal y casamyento con María de
la Concepción, doncella, hija de Grabiel Fernández, sastre, difunto, vezina de Córdoua,
questá presente, es a sauer un oficio de procurador del número de Córdoua, estimado y
apreciado en siete myll y trezientos y zinquenta reales» .
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El mismo día en el que María de la Concepción Hernández otorga la carta de dote, compra
el mencionado oficio de procurador por 7.350 reales a su titular Francisco Damas, quien
renuncia el 11 de septiembre en favor de Antón de Toro de Ulloa .
La compra de una plaza de procurador de número para el ejercicio profesional en litigios y
pleitos es un hecho bastante generalizado y se enmarca en la masiva enajenación de oficios
llevada a cabo por la monarquía hispánica para hacer frente a los agobios financieros de la
corona (Domínguez, 1985).

También se le reconoce la condición de hidalgo simple a Enrique de Brito, natural de
Lisboa, cuyos progenitores son el doctor Antonio de Brito y Guiomar Enrique. El 25 de
junio de 1614 tiene establecido su domicilio en la collación de Omnium Sanctorum y en
esa fecha casa con Catalina de Flores en la parroquia de Santo Domingo de Silos, asistiendo
a la ceremonia nupcial en calidad de testigos conocidos miembros de la nobleza local. En
el acta del libro de desposorios se hace constar que los «dichos desposados confesaron y
comulgaron y saben la doctrina xpna.» .
En la circunscripción parroquial de Santa María (Catedral) mora en septiembre de 1649
Pedro de Brito Freire, un noble portugués residente en Ceuta que muestra su apoyo a
Felipe IV en los sucesos de 1640. En compensación, el citado monarca le concede el hábito
de caballero de la Orden de Calatrava.
Tanto el expediente para ingresar en la mencionada orden militar como el testamento
otorgado en Córdoba en septiembre de 1649 permiten trazar una semblanza de este
personaje (Aranda, 1993).
Desconocemos la fecha de nacimiento, pero a través de la información genealógica
efectuada para ser admitido como caballero calatravo sabemos el lugar de naturaleza y la
identidad de los padres y abuelos paternos y maternos. La villa natal es Almeida, población
situada en la demarcación territorial del obispado de Lamego. En el mismo lugar nacen sus
padres –Pedro Vieira de Brito y doña María de Paiva y Fonseca- y abuelos de ambas ramas .
Pedro de Brito Freire pertenece a una linajuda familia de la aristocracia, entre sus miembros
figuran varios caballeros de la Orden de Cristo. Su condición de noble viene refrendada
por la declaración hecha en el testamento. Al otorgar su última voluntad afirma que es
«moço hidalgo por la casa real de Portugal». El testimonio nos puede inducir a creer que
se encuentra soltero.
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La concesión de la autorización real permite a Antón de Toro de Ulloa desempeñar las
funciones de procurador en la ciudad hasta el momento de su óbito con éxito, llegando a
tener un notorio prestigio.
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Sin embargo, en una de las cláusulas testamentarias aparece una referencia expresa a su
esposa doña María de Meneses . El matrimonio no llega a tener descendencia, puesto que
el otorgante manifiesta que «no tengo hixos ni deçendientes ni otros herederos forçosos».
La participación de Pedro de Brito Freire al lado de Felipe IV tiene como recompensa el
ingreso en la Orden de Calatrava. La concesión del hábito está fechada en Madrid el 28 de
enero de 1645 y en el documento se alude a los méritos que le han hecho acreedor a esa
distinción:
«A Pedro Brito Freyre, que después de leuantamiento de Portugal se pasó
a Castilla, he hecho merced del hábito de la orden de Calatraua, haránsele
las prueuas excusándole todos los derechos y gastos que se suele hacer en
ellas como se ha hecho con otros».
Por razones obvias, las pruebas genealógicas se ingreso no se pueden llevar a cabo en
sus lugares de origen, de ahí que Felipe IV a estos efectos designe a la Corte como patria
común de la aristocracia portuguesa que no se ha sumado al movimiento independentista
dirigido por el duque de Braganza .
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Pedro de Brito Freire reside en Córdoba en septiembre de 1649, donde testa el 8 y al día
siguiente su cuerpo recibe sepultura en la iglesia conventual de San Pedro el Real, conocida
popularmente con el nombre de San Francisco por pertenecer a la orden seráfica. El óbito
viene recogido en el libro de defunciones de la parroquia del Sagrario o de la Catedral:
«Don Pedro de Brito Freire, moço hijo de algo por la Casa Real de
Portugal, cavallero del horden de Calatraba, natural de la uilla de Almeida
en el reino de Portugal, vecino de la ciudad de Ceuta, residente en esta
ciudad en esta Cathedral, murió auiendo recebido los santos sacramentos,
se enterró en la iglesia i combento de San Francisco, Juebes nuebe de
setienbre de 1649» .
El testamento permite conocer algunos rasgos de la personalidad del otorgante. Su
condición de noble queda reflejada, de manera bien elocuente, al referirse en una de las
disposiciones al entierro y funeral:
«Y quando Dios nuestro Señor fuere serbido de me llebar desta presente
bida, mando que mi cuerpo sea sepultado en el sitio, parte y lugar que
pareciere a mis albaçeas y la disposizión de mi entierro lo dexo a mis
albazeas, a los quales pido lo hagan conforme a la calidad de mi persona y
para este efeto dexo de ochocientos hasta mill reales».
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La realización de los funerales conforme a su categoría social constituye una obsesión,
de ahí que para sufragar los gastos señale una cantidad importante. Los albaceas deciden
sepultarle en un sitio distinguido como es la capilla mayor del mencionado convento
franciscano en el hueco que pertenece a los Páez de Castillejo, una familia de la aristocracia
local.
Vinculado a Ceuta por nacimiento encontramos al caballero de la Orden de Cristo don
Melchor de Avilés Enríquez, quien ya figura avecindado en la capital cordobesa a primeros
de octubre de 1672 en el barrio de San Miguel. En esta fecha casa con doña Elvira de
Atencia y Castillo, cuya acta matrimonial aporta la identidad de los progenitores de ambos
cónyuges y la de los nobles asistentes a la ceremonia .

Fruto de esa unión nacen seis hijos a los que se les impone en la pila bautismal los nombres
de Juan Francisco, José Gaspar, Isabel María, Catalina Josefa, Marina y María. Los dos
varones son cristianados el 13 de junio de 1676 y el 23 de enero de 1689, siendo sus
respectivos padrinos el caballero de Calatrava y regidor del concejo don Martín de Angulo
Contreras y el conde de Priego y señor de Belmonte don Francisco Fernández de Córdoba.
Sus hijas Marina y María optan por la vida religiosa y profesan de monjas de coro en el
monasterio de Santa Clara, mientras que las otras dos contraen matrimonio con el jurado
del concejo Miguel de Montes y un vecino de la localidad de Villafranca de Córdoba.
Asimismo uno de los nietos, fray Juan de Montes, viste el hábito de agustino.
Aunque don Melchor de Avilés Enríquez tiene reconocido el privilegio de hidalguía
y participa en el sorteo de oficios concejiles reservados al estado noble, se le deniega la
toma de posesión de alguacil de la Santa Hermandad en 1684, cargo para el que resulta
nombrado. La causa por la que se le veta es por no haber nacido en los reinos de Castilla, a
juzgar por el memorial elevado al ayuntamiento en febrero de ese año:
«Don Melchor de Auilés, cauallero del háuito de Xpto., dize que,
hauiéndole tocado el nombramiento de alguazil mayor de la Santa
Hermandad en las elecziones que se hizieron en la parrochial de Santa
Marina de la ciudad de Córdoua como vezino della, en el Cauildo que se
celebró el día quatro deste presente mes pareze que por Vs. se a hecho el
reparo de que no es natural destos Reinos y como tal no podía gozar de los
ofizios públicos que pertenezían a los que lo eran» .
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Los nuevos contrayentes trasladan su domicilio sucesivamente a las collaciones de Santiago
Apóstol y Santa Marina, fijando su residencia en esta última de manera definitiva en unas
casas principales situadas en la calle Mayor.
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El caballero de la Orden de Cristo manifiesta en el escrito su oposición al acuerdo municipal
y se muestra decidido a ocupar el oficio, alegando la cédula real, fechada en Aranjuez el 30
de abril de 1654, por la que distingue a la ciudad de Ceuta con el título de Fidelísima y
concede a sus habitantes los mismos derechos y privilegios que gozan los naturales de la
corona de Castilla .
Al mismo tiempo, don Melchor de Avilés Enríquez adjunta la carta de naturaleza expedida
a su favor por el Consejo de Castilla a mediados de julio de 1680. La presentación de este
documento resulta determinante para que el ayuntamiento revoque su decisión anterior y
tome el acuerdo de darle la posesión de la vara de alguacil mayor de la Santa Hermandad
por el estado de hijosdalgo. El acto tiene lugar el 7 de febrero de 1684, tras prestar el
juramento preceptivo en la sala de cabildos:
«Y, hecho el dicho juramento, fue a el lugar donde estaba el señor correxidor
y su señoría le entregó a dicho Don Melchor una bara alta de Justicia que
reziuió y le dio poder y comisión bastante para el uso del dicho ofizio,
el qual se boluió a sentar y pidió por testimonio cómo quedaba quieto y
pazífico en la posesión de su ofizio de alguazil mayor de la hermandad del
estado de los hijosdalgo desta ziudad».
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El noble portugués otorga su testamento el 14 de diciembre de 1713 y dispone que lo
entierren en la capilla que se encuentra en la sacristía del templo franciscano de San Pedro
el Real, donde yacen los restos mortales de su esposa:
«[...] mando que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia del conuento
del señor San Francisco de esta ziudad en el gueco de la capilla de los
Apóstoles, que está dentro de la sacristía de dicho convento, ques propia
mía y donde se enterró Dª. Elbira de Atienzia, mi muger, o en la parroquia
o iglesia que pareziere a mis albazeas, a cuia disposizión dejo la forma de
mi entierro» .
Posteriormente, el 12 de noviembre de 1714, fallece don Melchor de Avilés Enríquez
en sus casas principales de la calle Mayor en el barrio de Santa Marina y, cumpliendo
su disposición testamentaria, recibe sepultura en el enterramiento que posee en la
mencionada iglesia conventual .
Por el contrario, una suerte bien distinta corre la solicitud hecha al concejo en abril de
1662 por el portugués Alejandro de Saa, quien pide la exención de la carga fiscal impuesta
en atención a su condición de hijodalgo:
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«Alexandro de Saa, vezino de esta ciudad, digo que a mi noticia es benido
que los jurados de la collación de San Pedro, donde de presente vivo, me a
sido repartido cierta cantidad de maravedís para la paga de la composición
de milicias de el año pasado de seiscientos y sesenta y uno, y porque el dicho
repartimiento lo deven pagar los buenos ombres pecheros y no los nobles
hijosdalgo yo lo soy, según consta de esta información e instrumentos que
presento hecha en la villa de Monfort de Rio Libre, obispado de Miranda
de Duero en el reyno de Portugal» .

«[...] suplico a vuestra señoría mande ber los dichos papeles e instrumentos
y que en su virtud los jurados de la dicha collación, donde de presente
vivo y adelante viviere, me empadronen por tal hijodalgo y me entren
en las suertes de mitad de oficios en que entran los demás hijosdalgo,
tildándome de el repartimiento que me an hecho y de otras qualesquiera
listas y padrones donde estubiere puesto por pechero».
Los miembros del cabildo municipal acuerdan comisionar al regidor don Martín
Fernández de Cárcamo para que, en unión de los abogados del concejo, emita un informe
sobre el asunto. El único voto discordante es el del caballero veinticuatro don Juan Alonso
de Corral y Guzmán, quien se inclina por remitir el asunto a la sala de hijosdalgo de la
real chancillería de Granada. Finalmente el tema queda zanjado el 28 de abril de 1662 al
quedar denegada la pretensión del mencionado Alejandro de Saa.
Los miembros de las órdenes religiosas y clero secular
A lo largo del siglo XVII encontramos asimismo en la capital cordobesa un reducido
número de religiosos portugueses pertenecientes a distintas órdenes que desarrollan una
encomiable labor pastoral y destacan en el campo de la oratoria sagrada. Tenemos constancia
documental de un total de seis miembros del clero regular adscritos a las comunidades de
jesuitas, agustinos, dominicos, capuchinos y trinitarios calzados, establecidas en la ciudad
(Aranda, 2008).
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El solicitante adjunta la documentación acreditando que sus padres y abuelos paternos y
maternos tuvieron la condición de hidalgos en la localidad portuguesa de Monforte de Rio
Livre, perteneciente a la demarcación episcopal de Miranda do Douro. En el escrito pide a
los capitulares del ayuntamiento que lo empadronen por tal hijodalgo y entre en el sorteo
de los oficios concejiles por el estado noble:
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En el tránsito de las centurias del quinientos al seiscientos reside en el colegio de Santa
Catalina de la Compañía de Jesús el P. Diego Suárez, natural de la ciudad de Évora, quien
realiza una importante tarea en el socorro e inserción social de las mujeres públicas.
Entre los frailes que moran en el convento de los agustinos en los inicios del segundo
tercio del XVII sobresale como predicador fray Duarte Pacheco, cuyo sermón del mandato
del Jueves Santo de 1636 se imprime en los talleres tipográficos de Salvador de Cea
(Valdenebro, 1900: 114-115).
Las actas capitulares del cabildo catedralicio refrendan la presencia en la iglesia mayor en
1640 de un dominico portugués del convento de San Pablo el Real y de un «padre portugés
capuchino», quienes predican uno de los sermones de la octava del Corpus Christi y el de
la fiesta de san Andrés respectivamente.
La canonización de santo Tomás de Villanueva se celebra por los agustinos en 1660 con
un solemne docenario en el que participan oradores de reconocido prestigio, siendo uno
de ellos el padre capuchino fray Tomás de Lisboa.

100

Por último, en la nómina de religiosos portugueses ocupa un lugar destacado el trinitario
calzado fray José de la Rocha, quien impulsa los trabajos de construcción del nuevo templo
de la orden redentora en la urbe cordobesa.
Nace en la ciudad arzobispal de Évora hacia 1653 y profesa como fraile trinitario en la
de Badajoz en diciembre de 1671 a los 18 años de edad, siendo ordenado sacerdote en
febrero de 1678. Había cursado los estudios de artes en Córdoba, donde llega a ejercer las
funciones de maestro de novicios y lector de filosofía y teología. La vinculación con este
cenobio viene justificada por su prohijamiento en 1680 (Porres, 2007: 77-78).
En efecto, el 24 de mayo de 1680 el ministro provincial de Andalucía fray Pedro Bravo
autoriza la admisión por hijo del convento cordobés del maestro de estudiantes José de la
Rocha, un deseo que obedece al especial afecto que siente por él . El recibimiento se lleva
a cabo el 10 de julio con el voto secreto de todos los religiosos de la comunidad (Porres,
2007: 120-121).
Durante las dos últimas décadas del siglo XVII el presentado fray José de la Rocha goza de
un reconocido prestigio en la sociedad cordobesa como lo refrendan distintos indicadores
significativos. Mantiene unos estrechos lazos con un buen número de familias de la nobleza
local que sienten admiración por su acreditada virtud. Una prueba inequívoca la tenemos
en su elección como padrino de sus hijos.
A comienzos de 1688 apadrina en el bautismo a una hija póstuma del veinticuatro del
concejo don Alonso de Córdoba y Aguilar y de doña María Ignacia de Guzmán en la
parroquia de El Salvador. En la de San Miguel lo volvemos a encontrar el 21 de enero
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de 1696 al recibir ese sacramento una niña llamada Sancha, cuyos progenitores son el
caballero de la orden militar de Calatrava y alguacil mayor de la ciudad don Francisco de
Argote y Góngora y doña Sancha Bernarda de Cárcamo y Acevedo. La ceremonia va a
estar oficiada por su amigo el beato dominico fray Francisco de Posadas:
«[...] yo D. Juan Augustín de Béjar, rector desta yglesia de San Miguel, di
lizencia a el Reverendísimo Padre Fray Francisco de Possadas, religiosso
dominico, electo obispo de Cádiz, bautizó en dicha yglesia a Sancha
Bernarda, hija de los señores D. Francisco de Argote, del Orden de Santiago
(sic), y Dª. Sancha de Cárcamo, fue su compadre el Reverendísimo Padre
Fray Joseph de la Rocha, trinitario calzado» .
Idéntico papel llevan a cabo los mencionados religiosos el 8 de marzo de 1698 en el
bautismo de otra hija del matrimonio.

En un principio los frailes redentores pretenden hacer solamente un coro, pero el mal estado
del edificio origina el cambio del proyecto. La decisión ya está tomada en los primeros
meses de 1694 y a mediados de febrero de ese año dirigen un memorial al concejo en el
que solicitan la cesión de suelo en la plazuela delante del cenobio y permutarlo por un
solar donado por el conde de Gavia (Aranda, 2017: 117-122).
La concesión municipal posibilita el comienzo de los trabajos que exigen una elevada
inversión para ser financiados. Con el propósito de recaudar fondos los religiosos deciden
organizar una corrida de toros en la plaza de la Corredera y solicitan autorización a los
ediles para explotar en su provecho el festejo taurino.
Las labores de construcción prosiguen en los años siguientes y los trinitarios calzados
se ven obligados a recurrir a las demandas para allegar recursos. Entre ellos sobresale el
presentado fray José de la Rocha, cuyas aportaciones impulsan la marcha de las obras.
Al producirse su óbito, el 25 de diciembre de 1699, el templo se encuentra levantado a
la altura de las cornisas, como lo refrenda la inscripción de su tumba en la capilla del Ave
María.
Frente a las órdenes religiosas, la presencia de portugueses en el clero secular de la capital
cordobesa se halla reducida a la mínima expresión, puesto que las fuentes manejadas
permiten solamente documentar al presbítero Manuel Texeira, quien fallece el 7 de marzo
de 1698 y recibe sepultura con entierro solemne en la parroquia de San Miguel .
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El ascendiente del padre José de la Rocha sobre el estamento nobiliario propicia las
copiosas y jugosas limosnas recogidas por el trinitario portugués con denodados esfuerzos
para sufragar las obras de la nueva iglesia conventual.
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El ascenso social del mercader Pedro Fernández de Carreras y Acuña
Los rasgos que definen la sociedad cordobesa en el siglo XVII son los propios del Antiguo
Régimen. La población se halla dividida en estamentos que se caracterizan por una marcada
rigidez. Aristocracia y clero constituyen los grupos privilegiados frente a los integrantes
del denominado estado llano en el que figuran personas con unos niveles económicos muy
dispares (Aranda, 1984: 35-64).
Tampoco el estamento nobiliario forma un grupo homogéneo en cuanto a volumen de
rentas y prestigio social. Las fuentes documentales establecen dos grandes categorías,
hijosdalgo notorios y simples. En la primera los peldaños más altos incluyen los títulos
de Catilla, los poseedores de señoríos jurisdiccionales y los caballeros pertenecientes a las
órdenes militares.
En líneas generales gozan de un jugoso patrimonio que genera unas pingües rentas.
Asimismo se jactan de proceder de linajes de rancio abolengo. El poderío económico
queda reforzado con el político al monopolizar las veinticuatrías o regidurías del cabildo
municipal. Juegan un papel muy destacado en el control de la vida local y actúan en
beneficio propio salvaguardando sus intereses.
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Los hidalgos simples ocupan el escalón más bajo en el estamento nobiliario y sus efectivos
humanos representan en el conjunto alrededor de un 60 por ciento. Entre ellos abundan
los mercaderes, procuradores, abogados, escribanos públicos, médicos, boticarios y
labradores. Con bastante frecuencia aspiran y consiguen plazas de jurados en el concejo y
de familiares del Santo Oficio adscritas al tribunal inquisitorial de la capital cordobesa que
llevan aparejadas un signo de distinción social.
A pesar de la rigurosa división en estamentos, se constata en numerosos casos una
movilidad social en la urbe cordobesa a lo largo de la centuria del seiscientos (Soria, 2000).
Este fenómeno lo encontramos tanto en los mencionados estratos nobiliarios como en el
salto dado por pecheros acaudalados a la consecución del ansiado privilegio de hidalguía.
Uno de los ejemplos más significativos y elocuentes de ascenso social en el seno de la
población portuguesa avecindada en la ciudad andaluza viene protagonizado por el
mercader Pedro Fernández de Carreras y Acuña, un emigrante que amasa una gran fortuna
con el comercio de sedas y gracias a ella logra una juradería en el gobierno municipal y
una familiatura del Santo Oficio. Al mismo tiempo, propicia la obtención de una de las
dignidades y canonjías del poderoso cabildo catedralicio para su hijo Melchor y la compra
de la jurisdicción señorial de Villaralto que recaerá en otro de sus vástagos.
Las fuentes documentales aportan una cumplida información acerca de la naturaleza e
identidad de sus progenitores y el éxito de su actividad profesional. También ilustran sobre
el núcleo familiar y los ventajosos enlaces matrimoniales de sus descendientes.
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Nace en el pequeño núcleo rural de Rial, feligresía de San Martín de Friastelas que se
encuentra en el término de Barcelos en el arzobispado de Braga. Asimismo en esta
población moran sus padres Alfonso Fernández Carreras y Elena Alfonso Sotelo.
La declaración de uno de los testigos en la información sobre la limpieza de sangre de
su hijo Melchor permite saber que abandona su localidad natal en los años jóvenes y, en
compañía de su hermano Juan, se dirige a Lisboa. Tras una fugaz estancia en la capital
portuguesa, decide emigrar a la corona de Castilla y asentarse definitivamente en Córdoba:

En efecto, Pedro Fernández de Carreras llega a la urbe andaluza en los primeros años
de la década de los ochenta del siglo XVI y contrae matrimonio con María Rodríguez
de Robles y Andrade, cuyos progenitores –Melchor Rodríguez y Ana de Torres- son
oriundos de Mojonfrio, localidad perteneciente a la jurisdicción de Lamego en Portugal,
y Córdoba respectivamente. La familia paterna de la desposada levanta sospechas de ser
judeoconversa, a tenor de la declaración hecha por uno de los testigos en el mencionado
expediente de limpieza de su hijo Melchor:
«[...] en esta villa de Mojon Frio ay dos honbres, que se dicen el uno Paulo
Rodríguez y el otro Manuel Rodríguez, y estos son confesos decendientes
de judíos notorios y que si el dicho Melchor Rodríguez, contenido en el
dicho interrogatorio, es pariente de los dichos Rodríguez que no puede
ser christiano viejo porque estos no lo son y esto es público y notorio en
esta tierra» .
Fruto de esta unión matrimonial viene al mundo una numerosa prole formada por un total
de diez hijos, falleciendo prematuramente la mitad de ellos. El primogénito es bautizado
con el nombre de Melchor el 11 de agosto de 1586.
En esa última fecha Pedro Fernández de Carreras ya se encuentra ejerciendo su actividad
profesional de mercader de sedas, manteniendo vínculos comerciales con Lisboa y
Sevilla. Debemos tener en cuenta la importancia económica en la capital cordobesa de la
fabricación de terciopelos, damascos y tafetanes.
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«[...] dixo que conoce muy bien al dicho Pedro Fernández Carreras y que
quando fue moço se fue desta tierra y este testigo se fue con él asta Lisboa
y de allí sabe que con otro hermano suio, que se llamaba Juan Fernández,
y con un cierto castellano, que se decía tal Gutiérrez, sabe que se fue a
Castilla a la ciudad de Córdoua, donde se casó, y a benido aquí abrá cinco
años pocos más o menos» .
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Las lucrativas relaciones mercantiles generan unos jugosos ingresos que se traducen en
una gran fortuna. Estos recursos se destinan en parte a lograr su ascenso social y el de
su hijo mayor. El domicilio familiar se establece en el barrio de la Catedral en unas casas
principales situadas en la calle de los Paraísos que comunica la actual plaza de Jerónimo
Páez con el Arco del Portillo.
Dos van a ser los trampolines utilizados para conseguir los objetivos. En los lustros
finales del siglo XVI logra un oficio de jurado en el gobierno municipal, cuyas funciones
desempeña de manera ininterrumpida hasta el momento de su óbito. Tenemos constancia
de que en junio de 1601 aparece en la relación de ediles que contribuyen con sus limosnas
a la atención y cuidado de las innumerables víctimas de la mortífera epidemia que azota
al vecindario, ascendiendo su aportación económica a 100 reales . Al mismo tiempo, el
opulento mercader logra una familiatura del Santo Oficio adscrita al tribunal inquisitorial
de Córdoba.
La culminación de este proceso llega el 3 de octubre de 1619 al ganar ejecutoria de
hidalguía expedida por la real chancillería de Granada. El reconocimiento de su condición
de hidalgo marca la consecución del ascenso social perseguido con tanto empeño.
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Paralelamente el acomodado comerciante de tejidos de seda invierte asimismo su caudal
en lograr prebendas del influyente cabildo catedralicio para su hijo Melchor . Tras un
elevado desembolso económico, la Santa Sede autoriza la resignación del arcedianato de
Pedroche hecha por Francisco de Vera y Aragón en favor del vástago de Pedro Fernández
de Carreras.
Las bulas de la coadjutoría de esta dignidad llegan en septiembre de 1605 y de inmediato
se comisiona al chantre Alonso de Miranda para realizar las pruebas genealógicas de
limpieza de sangre. La persona en la que recae el jugoso beneficio eclesiástico cuenta
a la sazón 19 años de edad y cumple los requisitos exigidos para el desempeño de las
prebendas. Posteriormente en junio de 1624 toma posesión en propiedad del mencionado
arcedianazgo al fallecer su titular.
A través del testamento otorgado por uno de los albaceas del arcediano y canónigo Melchor
Fernández de Carreras sabemos que su progenitor desembolsa más de 10.000 ducados
para pagar las bulas de ambas prebendas y, al mismo tiempo, realiza un préstamo de 18.000
ducados a su titular Francisco de Vera y Aragón por la resignación llevada a cabo:
«Yten declaro que al tiempo y quando murió Pedro Fernández de
Carreras, padre del dicho señor arcediano, que fue por el año pasado de
milll y seiscientos y veinte, dexó muy gruesa hacienda porque solo para las
bulas del dicho señor arcediano sacó más de diez mill ducados en plata,
los quales por dos escrituras se obligó a boluerlos a la dicha hacienda,
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y asimismo prestó a Don Francisco de Bera, arcediano que fue de los
Pedroches, diez y ocho mill ducados, todos los quales se boluieron a la
dicha hacienda» .
Otra prueba elocuente de la fortuna lograda por el mercader portugués la tenemos en la
sustanciosa dote de 11.000 ducados entregados a su hija Elena al casar con don Francisco
de Mesa y Saavedra, cuyo progenitor es el señor del Chanciller don Alonso Fernández
de Mesa y Argote. Esta cantidad, al igual que las dos anteriores, vuelve a la hacienda del
donante al fallecer sin sucesión la mencionada dama .

«Digo que por quanto tengo algunas quentas pendientes, así en Portugal
como en Seuilla y otras partes, y en mis libros tengo escripto la raçón de
las dichas quentas por las quales quiero se dé entera fe e crédito porque en
ellos tengo escripto la uerdad de lo que pase y por ellos constará de lo que
me deben para que se cobre».
En otra de las cláusulas menciona los seis hijos que viven en el momento de testar y nombra
tutor de cinco de ellos por ser menores de edad a su primogénito . Por último, vincula el
tercio de sus bienes y el quinto del resto en un mayorazgo en el que se integrarían las casas
principales de la calle Paraísos, señalando como titular del mismo al segundo varón y a sus
descendientes:
«Yten digo que por quanto mi yntención y boluntad a sido y es de bincular
el tercio y remanente del quinto de mi hacienda [...] y en especial señalo
para el dicho bínculo las casas principales en que hago mi morada, que
son en esta ciudad en la collación de Santa María en la calle los Paraysos
[...] y en la contía que fueren apreciadas y lo que faltare, cumplimiento a
lo que montare el dicho tercio y quinto de los demás mis bienes, se enplee
en posesiones, juros o censos ciertos y siguros [...] y suceda en el dicho
bínculo y llamo en primero lugar a don Luis Fernández Carreras y Acuña,
mi hijo, y después sus hixos y decendientes».
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El 30 de marzo de 1620 otorga su testamento Pedro Fernández de Carreras y Acuña en el
que declara la identidad y naturaleza de sus padres . También el deseo de ser amortajado
con el hábito franciscano y el cumplimiento de diversas mandas pías, entre ellas un millar
de misas rezadas por su alma y la de su esposa doña María Rodríguez de Robles. En una de
las disposiciones encontramos una referencia expresa al ámbito geográfico en el que viene
desarrollando sus actividades mercantiles:
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Sin embargo, el testador nombra usufructuario del citado mayorazgo y administrador de
las rentas a su hijo el prebendado del cabildo catedralicio hasta que se produzca su óbito:
«[...] con la condición que durante los días de la bida del dicho don
Melchor Fernández Carreras, mi hixo, el susodicho sea usofrutuario y
lleue para sí todos los bienes del dicho bínculo y maiorazgo y goçe dellos
durante los dichos días de su bida sin quel dicho don Luis Carreras ni
los demás por mí llamados puedan entrar en los dichos bienes del dicho
maiorazgo hasta después de los días de la uida del dicho don Melchor
Fernández Carreras».
La institución del mayorazgo consolida el ascenso social del acaudalado mercader
portugués, siendo consciente de que servirá de trampolín a sus descendientes para
subir peldaños en la escala como ocurrirá unos lustros después al comprar a la corona la
jurisdicción señorial de la villa de Villaralto en tierras cordobesas.
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Debido a la grave enfermedad que padece, Pedro Fernández de Carreras y Acuña no firma
el testamento otorgado y tres días más tarde tiene lugar su fallecimiento. De inmediato
su hijo Melchor comunica la muerte a los miembros del cabildo catedralicio y pide que
doblen las campanas de la iglesia mayor en señal de luto y oficien la misa del funeral los
prebendados. A pesar de poseer únicamente la coadjutoría del arcedianazgo y canonjía, se
le concede la solicitud hecha reservada solo a los propietarios .
En cumplimiento de la última voluntad paterna, Melchor Fernández de Carreras administra
la gran fortuna que había recibido en usufructo hasta su muerte en octubre de 1633,
recibiendo sepultura en una de las capillas del recinto catedralicio como lo refrenda el
acta de defunción . El testamento otorgado por uno de sus albaceas deja constancia de las
pérdidas sufridas en la actividad mercantil desarrollada que merma la hacienda recibida:
«[...] aunque ubo algunas ganancias no fueron de consideración, respeto
de las pérdidas considerables que tubo porque en la baxa de la moneda
perdió veinte mill ducados y en la pérdida del Brasil diez mill ducados
en plata y porque en Lisboa en un empleo de tafetanes que hiço en mi
conpañía me consta y que se perdió más de mill ducados y otras pérdidas
con lo qual se menoscabó considerablemente la hacienda del dicho su
padre» .
Al descalabro en los negocios hay que sumar un lujoso nivel de vida que consume
totalmente los 4.000 ducados de renta anual que ingresa por las dos prebendas del cabildo
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catedralicio, gastando grandes cantidades en mantener una nutrida servidumbre y en la
cría de caballos .
Llevado por una irrefrenable ambición en lograr un mayor ascenso social, compra a la
corona unas semanas antes de su fallecimiento la jurisdicción señorial de Villaralto, pequeño
núcleo de población dependiente de la villa de Torremilano en la zona septentrional del
reino de Córdoba. La adquisición se realiza por valor de 1.692.000 maravedís y la toma de
posesión se produce el 15 de septiembre de 1633 por su hermano Luis, quien a la postre
va a ser el beneficiado real de esta operación .
Estructura socioprofesional y condiciones de vida de los portugueses en Córdoba

El estudio de la estructura socioprofesional, a través del análisis de una muestra integrada
por un centenar de personas, nos pone de manifiesto que más del 65 por ciento de los
portugueses están ocupados en actividades propias del sector primario. En su mayoría son
jornaleros del campo y trabajadores sin cualificar. Por lo general, viven en condiciones
precarias y suelen pertenecer a cofradías con el fin de tener garantizados el funeral,
enterramiento y misas en sufragio de su alma.
Un ejemplo viene dado por el testamento otorgado a principios de 1623 por Gaspar Díaz,
trabajador oriundo de la ciudad de Tavira en el obispado de Faro, quien manifiesta ser
hermano de la cofradía del Nombre de Jesús, establecida en el templo conventual de los
dominicos de San Pablo el Real:
«Y quando Dios nuestro Señor fuere serbido que io pague esta deuda
natural, mi cuerpo sea sepultado en la sepoltura de los cofrades del
Nombre de Jesús, que se sirbe en el combento de San Pablo, donde soi
cofrade, y ruego y encargo a el hermano maior y cofrades de la dicha
cofradía acompañen mi cuerpo por el día de mi entierro y den cera para él
y me hagan decir las misas que a los demás cofrades suelen decir» .
Idéntica declaración hace en agosto de 1630 la esposa de un trabajador del campo, quien
forma parte de la hermandad o esclavitud de Nuestra Señora de los Remedios que se sirve
en la iglesia de los terceros regulares de san Francisco del convento de Madre de Dios .
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Como hemos visto, solamente un número insignificante de portugueses asentados en
Córdoba pertenecen a los estamentos privilegiados al serles reconocida su condición de
hidalgos o bien formar parte del clero secular y órdenes religiosas. La inmensa mayoría
de los miembros de esta comunidad se integran en el denominado estado llano con unos
niveles de riqueza y condiciones de vida muy dispares.
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En un buen número de casos alquilan una habitación o aposento al no tener familiares
en su compañía, estando al cuidado de mujeres que se encargan del lavado de ropa y
otros menesteres por los que reciben una gratificación económica. En ocasiones se ven
obligados a buscar refugio en hospitales para ser atendidos en sus enfermedades, como
Baltasar González que se encuentra en el de San Bartolomé de las Bubas en el momento
de testar. En señal de agradecimiento deja una limosna de 40 reales:
«Mando al dicho ospital de San Bartolomé, adonde de presente estoy,
quarenta reales para la curación de los pobres en limosna y en reberenzia
de los santos sacramentos que e reciuido» .
También expresa su gratitud al mencionado establecimiento asistencial el trabajador del
campo Paulo Jorge, quien manda que «se den dos ducados a el priostre y hermano mayor
del dicho ospital de San Bartolomé para que los repartan entre pobres bergonçantes desta
ciudad». A esta cantidad hay que sumar cuatro ducados de limosna para «la cura de los
pobres del dicho ospital».
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Un nutrido grupo de portugueses se dedica a la guarda del ganado, siendo uno de ellos
Manuel Díaz, quien sirve en esta tarea a los jesuitas del colegio de Santa Catalina y a otros
acomodados propietarios. En julio de 1610 solicita el avecindamiento al concejo, tras
llevar residiendo en la ciudad más de diez años en una casa alquilada en el arrabal del
Matadero en el barrio de Santa Marina .
En el sector de actividades agropecuarias encontramos un reducido número de labradores
y hortelanos que cultivan en su beneficio tierras en régimen de arrendamiento y gozan de
una mejor situación económica. A través del testamento otorgado en abril de 1690 por
Francisco Gómez sabemos que explota una huerta, olivar y molino de aceite por los que
paga una renta anual de 2.000 reales a su propietario el conde de Priego:
«Declaro tengo arrendado del señor conde de Priego la heredad de guerta,
olibar y tierras de la Arrizafa y el molino de azeite que está en la Torre
Albarrana estramuros desta ziudad por tienpo de siete años y por prezio
de dos mil reales de uellón en cada un año y ziertas dádibas» .
Asimismo en junio de 1654 Domingo López manifiesta en una de sus disposiciones
testamentarias que lleva en arrendamiento una huerta por la que está obligado a pagar
a su dueño todos los años 400 reales y una cantidad determinada de gallinas, naranjas y
granadas .

Conferências

El sector secundario o artesanal ocupa a un porcentaje sensiblemente más bajo de
portugueses en la Córdoba del siglo XVII -18,5 por ciento- y aparece representada una
variada gama de oficios relacionados con la construcción y alimentación: cantero, albañil,
pastelero y panadero.
También los ligados a la industria textil y del cuero cuentan con una importante presencia,
destacando en términos cuantitativos los de tintorero, curtidor y zapatero de obra prima.
En líneas generales el nivel socioeconómico de este grupo supera el que corresponde al de
los jornaleros del campo y trabajadores sin cualificar. Algunos de sus integrantes tienen una
posición acomodada que se refleja por distintos indicadores en las mandas testamentarias.
Uno de ellos es Gonzalo Fernández, natural de una localidad en la demarcación territorial
del arzobispado de Braga, quien manifiesta tener una cantera y ordena que el importe de la
venta se entregue a la mujer que lo cuida:
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«Declaro asymismo que tengo una cantera cerca del molino de Mariañes,
mando se benda y lo que procediere se dé a Lucía de Torres por obligaciones
de buenos serbicios que me a hecho y regalos y buenas obras que della e
recibido» .
Las cantidades que le adeudan al maestro albañil Juan González, nacido en Valencia do
Miño, por trabajos realizados permiten deducir su holgada situación económica . También
es un exponente significativo las numerosas misas que ordena decir en iglesias parroquiales
y conventuales.
Alrededor de un 16 por ciento representan los portugueses que desempeñan actividades
propias del sector terciario. El de mayor potencial económico corresponde a los que se
dedican a las transacciones comerciales como los mercaderes de especias y lienzos. Un
escalón más bajo lo ocupan los tratantes de ganado y distintas mercaderías.
Asimismo se engloban individuos que prestan servicios muy especializados como
el maestro de capilla del cabildo catedralicio Nuño Gonçalez de Acevedo. Tenemos
constancia documental de que figura entre los candidatos que acuden en junio de 1615
a cubrir la plaza convocada que finalmente queda desierta. Con el fin de hacer frente a
los gastos del viaje y estancia en la urbe cordobesa solicita una ayuda económica a los
capitulares:
«[...] auiendo precedido llamamiento para ver una petición de Nuño
Gonçalez de Aceuedo, Maestro de Capilla natural de Portugal, en que
pide alguna ayuda de costa por el trauajo de auer venido a opponerse al
Magisterio de Capilla de esta santa yglesia por la ocupación y seruicios
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que a echo en el tiempo que a residido en esta ciudad con cossas de su
arte...» .
La petición tiene la aprobación unánime de los prebendados que acuerdan darle una
generosa gratificación de 500 reales con el ruego de que deje algunas obras suyas para el
archivo musical de la institución .
A pesar de no haber ganado la oposición, el músico portugués realiza durante los años
siguientes diversos trabajos al cabildo catedralicio. En diciembre de 1615 compone
algunas chanzonetas que van a ser ensayadas para interpretarlas en navidad:
«Este día se dio licencia a los cantores para que prueben algunas
chançonetas de Nuño Gonçalez, maestro de capilla, y se cometió a los
señores arcediano de Pedroche y canónigo y don Alonso Benegas de
Cañaueral, canónigo, las vean juntamente con el señor deán y se canten las
que a su señoría y sus mercedes parecieren estas paschuas» .
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Dos meses más tarde se le comisiona expresamente para ir a Portugal con la finalidad de
buscar y contratar un contralto, entregándosele hasta un máximo de 400 reales con los
que afrontar los gastos del viaje . La protección del prelado de la diócesis fray Diego de
Mardones favorece la vinculación de Nuño Gonçalez de Acevedo con la capilla de música
de la catedral que goza de un reconocido prestigio en la geografía nacional (Vázquez,
1986).
En contraposición, los portugueses que forman parte de la servidumbre de los estamentos
privilegiados –criados y lacayos- reciben unos salarios muy bajos. La situación todavía es
peor en el caso de las jóvenes ocupadas en el servicio doméstico, como lo refrendan los
contratos recogidos en los protocolos notariales.
Veamos a título de ejemplo el otorgado el 1 de noviembre de 1622 por Vicente Rodríguez,
natural de la villa de Monforte de Rio Livre en la diócesis de Miranda do Douro, quien
pone a servir a una hija suya de 15 años por un período de 12 meses con el dueño de
un horno de pan llamado Juan Díaz Torralbo. Este se obliga con la susodicha a darle de
«comer y bestir de todo lo que ubiere menester y demás dello le pagará quatro ducados en
remuneración del dicho seruicio» .
Los libros de defunciones y colecturía de misas de las parroquias cordobesas permiten
documentar la existencia de un elevado número de portugueses que viven en la más
absoluta pobreza en la Córdoba del siglo XVII. Con bastante frecuencia en las actas se
hace constar que los fallecidos no testan por carecer de recursos. Así, en la iglesia de
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Santa Marina recibe sepultura a mediados de diciembre de 1645 un hombre nacido en
el obispado de Miranda do Douro que «no hiço testamento ni tubo de qué por ser mui
pobre, pero dieron diez misas por su ánima» .
En ocasiones estas personas se ven obligadas a vivir exclusivamente de la caridad pública
como ocurre con un mendigo fallecido el 30 de junio de 1676, cuyo cadáver entierra en la
parroquia de Santiago Apóstol la cofradía del Santísimo Sacramento:
«[...] murió en la terzera cassa abaxo del combento de Madre de Dios un
pobre que pedía limosna de puerta en puerta llamado Manuel Rodríguez,
portugués, le enterramos en esta yglesia del señor Santiago de limosna en
una de las sepulturas de la cofradía del Santísimo, era cofrade» .
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Los ejemplos citados son una prueba inequívoca de la bolsa de pobreza que encontramos
en el seno de la numerosa comunidad portuguesa asentada en la capital cordobesa durante
el siglo XVII, cuya estratificación social hemos estudiado con una sólida apoyatura
documental en esta comunicación.
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Pies de ilustraciones:
Plano de Córdoba con las demarcaciones parroquiales y puertas del recinto amurallado
Lápida sepulcral del trinitario fray José de la Rocha (foto Sánchez Moreno)

