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«Aucun document ne paralt plus ponctuel et personnel qu'une minute notariale, puisq'elle
conceme la vie et les Intéréts d'un lndtvldu, d'une famille, tout au plus d'un groupe d'asso-
clés, en fixant les clauses d'un contrat, les termes d'un testament ou d'une donation, etc...
L'uttllsation des minutes notarlales par les historlens pose plusleurs problhmes...« 1 •

INTRODUCCIÓN

Entre las diferentes fuentes de que dispone el historlador para el conoclmiento de la
actividad del hombre durante los tiempos modemos, se hallan las Actas Notariales. És-
tas recogen el ritmo y el pulso de la vida econ6mica, social, polftica, religiosa, cultural y
mental; de ello se desprende la aplicación de estas fuentes para la comprenst6n de la his-
torla econ6mica, historla soctal, historla institucional e historla de las ideas y del pensa-
miento. Se demuestra asf un carácter de dtverstdad y multtplIddad que las define y, al
tlempo, una abundancia que procede de la propia complejidad humana. Junto a dicha
diversidad, surge también un Interés de especializadbn en la atenci6n investlgadora por
parte del historlador, hacia determinadas actas notariales. En este sentido y, en nuestro
caso concreto, mostramos una dedicacl6n especial por la uttlización de los inventarios
post-mortem, con el objeto de aproximamos al conocimiento de la riqueza y niveles de
fortuna del campesinado extremetto. Sin embargo, el InvestIgador hist6rico comprende
que la documentación notarlal, a pesar de su diversidad, complejidad y especiallza-
ción, s6lo es una parte más de un conjunto de fuentes con las que debe contar para ela-
borar cualquier trabajo.

Como prueba evidente de la dedicaci6n a las actas notarlales por parte de la hIsto-
riograffa, se reallzan aferentes trabajos que, bien desde una perspectiva general, blen
desde niveles más especfficos, ufilizan básicamente las escrtturas de protocolos. De este
modo, nos podemos fijar en algunos ejemplos representativos que confIrman tal hecho.

A. CORVISIER, Sourcee et narthodee en hietolre sodale, S.E.D.E.S., Parts, 1980, pp. 147 y 148.
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Por una parte, se elaboran estudios que a partir de una observación metodolágica, pre-
tenden atender a distintos problemas en relaci6n con las escrituras notariales. Los traba-
jos de la historiograffa rural frapcesa y, concretamente, las valiosas aportaciones de Marc
Bloch se pueden considerar como pioneras en dicho tratamiento. Más recientemente, el
análisis historiográfico se fija en la preocupaci6n hist6rica y las actas notariales, en cuanto
a su problemática y metodologla; es el caso de los trabajos aportados al Coloquio de
Estrasburgo del año 1978, de las consideraciones generales sobre los problemas agra-
rios y sociedad rural que se recogen en el número monográfico de Cahier des Annales
de Normandie (1979) o, de los planteamientos que se formularon en el Coloquio de
Clermont-Ferrand en 19822.

Junto a ellos, hay que destacar la atenci6n prestada a estas fuentes y, a sus métodos
de tratamiento, por parte de historiadores como A. Daumard y F. Furet, P. Goubert o A.
Corvisier 3 . La historiograffa española también ha dedicado un interés primordial a estos
aspectos; asf se observa en las 1 Jornadas de Metodologia Aplicada de las Ciencias
Históricas que se celebraron en Santiago en 1973, en las comunicaciones recogidas en •

Estudis Historics i Documents dels Arxhis de Protocols (1980) y, por último, en las di-
rectrices metodol6gicas debatidas en el 11 Coloquio de Metodologla Histbrica Aplica-
da, que se celebr6 en Santiago en 1982.

En otro sentido, la historiograffa observa las actas notariales en su relación con la
historia regional tanto urbana como rural. Ejemplos clásicos los tenemos en los estu-
dios realizados sobre Beauvais, Languedoc, I3asse-Provence, tle-de-France, Gatine-
Poitevine, Azereix, Parfs, Amiens o Lyon y, en el caso español, los análisis efectuados
para el área gallega 4.

No podemos dejar de mencionar la preocupacián y especializadón que algunos
trabajos confieren a determinadas actas notariales. Es ei caso de M. Vovelle y B. Vogler
acerca de la utilización de los testamentos, H. Michel y J. Lafon sobre las cartas de dote

2 Les Actee Notariée. Source de rhistoIre sociale, XVII-XDO stécles, Actes du Colloque de Strasbourg
(1978), Istra. Estrasburgo, 1979; Problémes agralres et sodété rurale, Cahler des Annales de Normandie,
11. Caen, 1979; Elevage et vle pastorale dans les montagnes d'Europe au Moyen Age et & rEpoque Mo-
derne, Clermont-Ferrand, 1982.
3 A. DAUMARD y F. FURET, «Méthodes de rhistoire sociale. Les archives notariales et la mécanographie»,
en Annales E.S.C., 1959, pp. 676-693; P. GOUBERT, Beauvals et le Beauvalets de 1600 & 1730. Conui-
butIon & rhistotre eociale de la France au XV11 1 elécle, S.E.V.P.E.N., Parts, 1960; A. CORVISIER, op. cit.,
pp. 147-163.
4 P. GOUBERT, op. cit.; E. LE ROY LADURIE, Les paysan. du Languedoc, S.E.V.P.E.N., Paris, 1966; R.
BAEHREL, Une crolesance: La Basse Provence rurale (fin du xvr siéde-1789), S.E.V.P.E.N., Parls,
1961; J. JACQUART, La crlse rurale en Ile-de-France, 1550-1670, A. Colin, Paris, 1974; L. MERLE, La
métaitie et revolution agralre de la Glittne Pottevine de la fin du Moyen Age & la Révolution,
S.E.V.P.E.N., Parts, 1958; A. ZINK, Aserebt, La vte d'une communauté rurale & la fln du xvur stkle,
S.E.V.P.E.N., Paris, 1969; H. MARTIN, Livres, pouvotre et eodété & Parts au XVIP elécle (1598-1700),
Généve, Droz, 1969; P. DEYON, Amlens, capitale provIndale. Etude sur la eocieté urbaine au 17 eléde,
Mouton, Paris, 1967; M. GARDEN, Lyon et les lyonnate au XVIIP stisde, Paris, 1970; B. BARREIRO MA-
LLÓN, La jurtsdlcción de Xallas en el siglo XVIII. Poblad6n, Sodedad y Economfa. Santiago, 1973; H.
RODRIGUEZ FERREIRO, La Tlerra de Trasdesa. Una economla naral antIgua, Santiago, 1973; J.M. PÉ-
REZ GARCIA, Un modelo de sodedad rural de Antiguo Régtmen en la Galida costera: la Penfnezda del
Salnés, Santiago, 1979; A. EIRAS ROEL, Lae Fuentes y los Métodos. Santiago, 1977; La hIstorta sodal de
Galida en sus fuentes de protocolos. Santiago, 1981.
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o, J. Jacquart, B. Bennassar, A. Eiras Roel y J.M. Pérez Garda en lo referente a los in-
ventarlos post-mortem 5 .

Todo este interés metodológico y la atención observada por la historlograffa, sirven
para justlfIcar nuestra preocupadón por su análisis en Extremadura y, de manera es-
pedfica, a partir de la fijación en el significado espedal que los inventarlos post-
mortem denen para conocer y evaluar la riquera campesina en los tlempos moder-
nos.

FUENTES Y METODOLOGiA

Los inventarios post-mortem se revelan como fuentes de gran utIl1ced para el his-
toriador interesado por conocer la coyuntura socioecon6mica de la famllla campesina
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Estas escrituras recogen una compleja información
que puede estructurarse en dos niveles de tratamiento: cualitadvo y cuanthativo.

a) NIvel cualitativo. En él se enumeran e inventatian las propiedades materiales de
los individuos, lo cual nos permite conocer los bienes patrimoniales:

— Propiedades rústicas y urbanas.
— Caba1a ganadera.
— Bienes de uso doméstico y enseres en general.
— Utillaje agrlcola y artesanal.
— Reservas y provisiones alimenticias.
— Bienes censales y préstamos hipotecarios.
— Escrituras y papeles de obligacl6n.
— Objetos diversos (joyas, pinturas, libros, etc.).

b) Nivel cuantltativo. En cuanto que los inventarios permiten estImar y evaluar la
riqueza, tamaño y número de las propiedades que la integran, extensi6n y superficie de
los bienes territoriales, capacidad de los áridos, precios y tasadones de los distintos obje-
tos inventariados asf como la contabilidad familiar.

Ahora bien, este contenido informativo que senalan los inventarlos post-mortem y
su aplicaci6n a la valoraci6n de la rlqueza campesina, exige al historiador una formula-
dón crItica que, por una parte, proporcione rigor dendfico al anállsis hist6rico y, por

5 M. VOVELLE, Plété baroque et dechrisdanbatIon en Provenee au Les attttudes deuant
la mort d'aprés leŝ dauses des testaments, Parls, 1973; B. VOGLER, «Les testaments strasbourgeots et l'hIs-
tolre sociale au XVIII g dIécle», comunicad6n presentada al 11 ColoquIo de MetodologIa HistérIca Aplicada,
Santlago, 1982; H. MICHEL, «Pratique notarlale et sodeté: les contrats de marlage à Montpeiller à la vellle de
la RévocatIon de l'Edit de Nantes., en Les Actes..., op. dt., pp. 163-171; J. LAFON, Riglmes znabbno-
rdaux et rnutations sociales. 1.41 époux bordelais. 1450-1550, S.E.V.P.E.N., Parb, 1972; J. JACQUART,
«L'uttlisatIon des inventalres aprés décés vIllageots: grille de dépouthement et apports», en L Actes..., op.
dt., pp. 187-196; B. BENNASSAR, «Los Inventados post-mortem y la historla de las mentalidades», comunl-
cacl6n presentada al II Coloqulo de Metodolosila Hist6tica Aphcada, Santiago, 1982; A. EIRAS ROEL y R.
VILLARES PAZ, «Informad6n serlal de Inventarlos post-mortem. Area compostelana, 1675-1700», en Actas
de las liornadas de Metodologla Aplicada de las Ciancies 111sterIcas„ 111, Santlago, 1975, pp. 183-202;
J.M. PÉREZ GARCIA, «Los Inventados post-mortem como Indlcadores de la dqueza ganadera. Galicla occi-
dental (1600-1669)», comunicaci6n presentada al 11 Coloquio de Metodologta HIst6rIca Apheada„ Santiago,
1982.
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otra, sistematIce un método de trabajo. En este sentldo, las criticas que tradicionalmente
se han apuntado por la historiograffa a las actas notarIales en general son: su carácter de
documento prbrado, la diversidad de contenIdo según el área geográfica y marco social,
la octdtadón por razones fiscales, la selectividad y los contratos orales que escapan al
control notarial 6 .

Esta misma posición crItIca, nos plantea la fijación de un tratamiento y elaboradón
metodológica que permita aproximamos desde los inventarios post-mortem al análisis
de la riqueza campesina. Para ello, creemos convenlente atender a los siguientes aparta-
dos:

1. Se necesita de la incorporación, correladón y cruzamiento de este materlal
documental con otras fuentes; asf, disponemos tanto de las restantes escrituras de proto-
colos como de interrogatorlos, relaciones topográficas, catastros, padrones de riqueza y
fuentes fiscales que complementan su estudio.

2. Es fundamental realizar un tratamfento interdisdplinar que abarque los niveles
de fortuna del campesinado no s6lo desde la explicación e interpretac16n econ6mica, si-
no también a partir de niveles sociológicos, ideol6gicos, mentales o geográficos. Ello sig-
nifica la conexi6n y correspondencia de la propia realidad hist6rica, con otras explicacio-
nes procedentes de las demás ciencias sociales.

3. Conveniencia de fijar un marco temporal y espacial que se desprende de la ne-
cesidad, en primer lugar, de atender a un perfodo de larga duraci6n para comprender
mejor la evoluci6n y desarrollo de las fortunas compesInas y, en segundo lugar, de inves-
tigar áreas geográficas definidas por caracteres socioecon6micos homogéneos y, al tiem-
po, que permitan comprobar sus posibles contrastes regionales.

4. Necesidad de una correlación metodológica para lograr una mejor aproxlma-
ción al fen6meno de estudio. Su uttlización sIgnifIca una multipliddad de métodos en el
acercamiento al análisis de las fuentes disponibles, asf como la concreci6n de un modelo
te6rico-cierfiffico que permita una acertada interpretación hist6rica. En sfntesis, se pue-
den señalar cuatro procedimientos rnetodológicos que se alteman y entrecruzan para
efectuar dicho análisis 7 :

— Método descriptivo-agronómico, a partir de fuentes básicamente cualitati-
vas como memorlales e interrogatorios.

— Método instftucional, a partir de las actas municipales, ordenanzas y otros
protocolos notariales.

— Método estadfstico, por medio de la cuantificación y el tratamiento de los
datos serlados.

— Método cuantitativo-deductivo, para someter a crftica las cifras cuantifica-
das.

6 A. CORVISIER, g). dt., pp. 157-161; A. EIRAS ROEL, sPresentacióna a La Instorla sodal de
op. cit., p. 9; J.M. PEREZ GARCIA, sLos protocolos notanales de Pontevedra: algunas posibilidades metodo-
16gicas en el campo dé la hatona rurala, en Actas de las 1.1ornadas..., V, op. cit., pp. 292 y 293.
7 A. EIRAS ROEL, aProblemas, Fuentes y Métodos para la HLstorla Rural en la Edad Modema. Esquema pa-
ra un estudo regional-comarcalp, comunicación presentada a Primeras Jornadas de Historta de Extremadtt-
ra: La Tterra, aceres, 1979.
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5. Precisamente, el método estadIstico requiere el empleo de diversos recursos,
procedimientos y técnicas que proporcionen un rigor a los datos seriados. Quizás los
procedimientos más útiles que se pueden aplicar para la estimaci6n, naturaleza y distribu-
c16n de la riqueza campesina sean los siguientes:

— Cálculo de la media aritmética simple para evaluar niveles y medios de
fortuna aunque sea muy sensible a los valores extremos.

— Cálculo de la media geométrica para corregir y ajustar los datos seriados.
— Mediana y moda con el objeto de deterrninar niveles de tiqueza más fre-

cuentes.
— Desviación tfpica que permite conocer el grado de concentraci6n y disper-

si6n de los bienes campesinos.
— Correladán para defirtir el grado de relaci6n existente entre los diversos

bienes patrimoniales.
— Coefidente de variadón que mide la dispersi6n.
— Frecuendas absolutas y relativas con el fin de agrupar los distintos niveles

de hqueza.
— Coefidente de asimetrla para observar la tendencia que muestra la riqueza

en un marco socioecon6mico (pequeña, media y gran propiedad).
6. Análisis de la riqueza campesina a partir de su estructuraci6n en diferentes cate-

gorfas que, conforme a la propia naturaleza de los bienes, pueden sistematIzarse asf 8:

a) Capital muerto. Esta categorfa recoge todos aquellos bienes de capital que utl-
liza el campesino en el proceso productivo, tanto agslcola-ganadero como artesanal; nos
referlmos a las herramientas de trabajo, es decir, aperos de labranza, utillaje agtIcola,
equipamiento artesanal, etc. En este sentido, se pueden observar como ejemplo algunos
de estos útiles que se anotan en un inventario de la villa cacereña:

•... y un rastrIllo y unas desgranaderas... y una slerra... y una romana de hlerro, y una se-
gureja... y un pico de hIerro y un leg6n... y una pala de hierro...• 9.

Su análisis precisa de la elaboraci6n de unas tipologfas en funci6n de su adecua-
dón a las tareas del ddo agrario y, al mismo tiempo, para sistematizar la diversidad y
variedad del maierial inventariado. En concreto, son las que siguen: arar y cavar, segar
y cosechar, podar, labor de grada, transporte y almacenale, arreos y guarnidone-
rfa, pesos y medidas, colmenas y útiles varios. Hay que tener en cuenta que la misma
elaboración tipológica de los útiles, nos permite construir el equipamiento-tipo de este
capital muerto según los diferentes contrastes regionales y su dedicación econ6mica. Asf,
en Cáceres y su Tierra el utillaje agricola más representativo se especifica en el cuaciro
siguiente:

8 L. MERLE, op. cit., pp. 108-109.
9 A.H.P.C. Seed6n Protocoloe. leg. 4029.
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AGRICOLA - TIPO EN LA TIERRA DE C.ACERES

úttles Frecuende
(1)

Azada 150
Azad6n 161
Azuela 206
Zacho 41
Arado 80
Corvilla 40
Hoz 78
Pala 33
Rastrillo 83
Calabozo 103
Podadera 52
Segur6n 209
Segureja 93
Yugo 70

(1) N.° de veces que se registra en los inventarlos consultados.

A veces, los inventarios post-mortem expresan el valor monetario de los objetos
repertoriados, bien mediante tasad6n previa, bien por su remate en pública almoneda;
ello nos facilita al sistematizar dichos precios que podamos contar con un indicador más
para evaluu la fortuna campesina:

«... rematese un cucidlo y una hoce vieja y una pala de palo y una azada en Francisco Mar-
tfn, en quarentta maravedis...• .

El cuadro siguiente se puede considerar como un ejemplo para elaborar los precios
de los distintos útiles, asf como para comprobar su evoluci6n temporal.

PREaOS DE ÚTRES AGRICOLAS EN LA TIERRA DE C.ACERES (mrs.)

útfies 1577 1615 1621 1636 1680 1694 1780 1791

Azada 136 204 272 186 194 374 204 204
Azad6n 174 221 204 196 — 272 187 204
Reja 68 238 — 204 — 238 272 272
Caldero 185 — M — 204 748 408 1020
Segur6n 80 136 156 255 163 272 204 204
Podadera 51 102 136 — 204 170

A.H.P.C. Sscción Protocolos, leg. 3828.

EQUIPAMENTO
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Es necesarto matizar que en atremadura, el equipamtento campesino presenta
unos condidonantes de tipo estructural que inciden sobre su propio desarrollo y evolu-
ct6n: escasez, deficiente ntvel técnico y desigual dIstribuct6n.

b) Capftal vtvo. Éste se constituye bástcamente en su composiciem de la cabaña ga-
nadera. Su Importancia para la economfa campesina radica en la posibilidad de obtener
una producción para el mercado, servir de provisión famillar, proporctonar una fuerza
de tiro y de transporte en las tareas agricolas y productr estIkrcol para el abonado.

Como capital Integrante de la riqueza campestna, su tratamiento metodol6gIco im-
plica la elaboraci6n de unas tipologlas que, por una parte, sistematice la compleja infor-
mación y, por otra, nos ayude a comprobar en el caso extremeño el grado de concentra-
c16n de la riqueza ganadera, asf como la especialización de determinadas cabañas. Estos
tipos son: vacuno-bovino, asnal, caballar-mular, porcino, ovino-cabrio y aves.

Los precios del capital vivo, Igual que se dIjo para el capital muerto, necesttan una
sistematizaci6n a partir de los niveles tipol6gicos fijados y, de su evoluci6n cronol6gica.

c) Reservas cereallsticas y provistones alimentidas. El inventarto como refle)o
informativo de la realidad social y econ6mica de nuestro marco espacial, dedica gran
atención a la anotact6n de las reservas de granos asf como de aquellos bienes destina-
dos al consumo familiar:

• ... y una plema de togIno y más otro poco de to9ino de la coyuga... y tres ristres de cebo-
Ilas... y unas pocas de nueges como un zelemfn..., un poco de trigo como tres fanegas

11

Se puede indicar que el interés de esta categorfa para el análists de la riqueza campe-
sina, proviene de que se constituye en un indicador para conocer las crisis de substs-
tendas y, además, para estimar su empleo (siembra, consumo, comercialización y pago
de rentas, diezmos, etc.) asf como para acercamos a la comprensión de la dieta huma-
na. Al mismo ttempo, la sistematizaci6n de prectos, el predominlo de determinados ce-
reales, la dedicact6n del terrazgo conforman, entre otros aspectos, la explIcación real de
los niveles de rIqueza en el medio rural. De todo ello se puede afirmar la necesidad de
correiscionar el capital muerto, el capital vivo y las reservas de granos, para demostrar
la adecuact6n metodol6gIca y, al tiempo, la mayor o menor fiabilidad de los resultados
obtenidos.

d) Capttal mobillarto: bienes muebles y ralces. Esta últIma categorfa aporta un
valor esencial para determinar la riqueza campesina y, de acuerdo con nuestra área de
estudio, tiene en las proptedades rústIcas el elemento integrador a partir del cual se pue-
de explicar. Es dectr, la tierra aparece como el eje básico del proceso econ6mico; en re-
lad6n con ella se establecen los blenes y nlveles de fortuna de los grupos campesinos 12•

Ciertamente, las caracteristicas socioecon6micas de Extremadura, a lo largo de los tiem-
pos modemos, se corresponden con los rasgos definitorlos de una sociedad agrarla de

A.H.P.C. Sacción Protocolos, leg. 4030.
12 R. BRENNER, «Agrartan class structure and economie development in Pre-Industrial Europe., en Past
arbd Present, 10, 1976, p. 31.
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po tradicional; asf la tierra absorbe a la mayor parte de la población, se comporta como
un signo de prestiglo social y es el elemento fundamental del sustento campesino. Razo-
nes que justifIcan que el histortador observe los inventarlos post-mortem, como una
fuente importante para estimar el valor del capital moblliario, en relaci6n con los niveles
de riqueza. Evaluaci6n que se puede obtener a partir de diferentes indicadores socioeco-
n6micos: .

—Espedalización y dedicación del terrazgo que permitirá conocer el predo-
minio de cultivos en funci6n de la rentabilidad econ6mica de su explotaci6n.

—Valoracibn de la propiedad a partir de las tasaclones recogidas.
— Situacibn económica de los bienes muebles y rafces: gravados o libres de

censos, hipotecas u otras cargas.
—Dtmensiones tanto de la pequefta como de la gran propiedad, que permi-

te conocer la excesiva parcelaci6n y dispersi6n de las propledades campesi-
nas y la concentrac16n de la gran propiedad en grupos ollgárquicos. En el
cuadro que se expone a continuación se puede observar un ejemplo en este
sentido.

INVENTARIOS DE BIENES

Pequefta Propiedad: blenes de
Juan Rodrfguez, clérigo 13

Propiedades Rústica:

1 hacera de tierra de 13 fns. de
trIgo de sembradura.

1 huerto en el Vadillo.
1 huerto en la Granadilla.
1 huerto en el Cubo de Artiba.
1 vitla en Causa Pegas.
1 viña en Lagartera.

Gran Propiedad: bienes de Don
Alonso Ribera y D.a Ana de
Ulloa 14

Proptedades Rastica:

1 viña en el Calerizo.
1 huerta en Malpartida.
1 alcacer de 2 fns.
30 fns. de trIgo en Malpartida.
20 fns. de tierra en Malpartida.
1 hacera de 15 fns. en Malpartida.
30 fns. de tierra en los Gallegos.
82 fns. de tierra en las Raposeras.
35.000 mrs. de renta de inviemo

en la Torre de la 1-11guera.

Propiedades Urbanas:

5 casas en la villa de Cáceres.
1 casa en MalpartIda.
1 solar en la villa de Cáceres.

13 A.H.P.C. Secdón Protocolos, leg. 4104.
14 A.H.P.C. Sección Protocolos, leg. 3561.
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CONCLUSIONES

El empleo de unas determlnadas fuentes, en este caso especffico los inventartos
post-mortem, asf como la elaboración de una metodologla coherente y rIgurosa permi-
ten aproximarnos al estudio de la rtquesa y nivdes patrtmontales, tanto del campesina-
do como de cualquier otro grupo social. En su análisis actuarán factores soclales y econ6-
micos hoMogéneos y, al tiempo, diversos conforme a los contrastes regionales exlstentes
que determinan la compos1c16n de las diferentes categotias en las que se estructura la rl-
queza campesina: capital muerto, capital v1vo, reservas cerealfsticas y provisiones ali-
menticias y capttal mobiliario.

Por últlmo, es interesante resaltar que estos estudios han de complementarse con
una labor de cartograftado y con la adecuaci6n de un glosario o termlnologfa explicati-
va del equIpamiento campesino 15 .

15 C. ROYER, Les Vignerons. Usages et mentalités des Pays de vignobles, Parts, 1980; A. CABOALON-
SO, «Termlnologfa castellana de geograffa agrar1a», en VII Coloquio de Geogratía, 11, Pamplona, 1981 (Sala-
manca, 1983).


