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suntuarias, puestas al servicio del culto a la imagen titular de esta fundación francis-
cana. Por su parte, el capítulo decimonoveno se dedica al estudio de la biblioteca 
conventual, conformada a través de una dinámica de adquisición de obras que acabó 
conformando un interesante fondo bibliográfico, identificado en sus autores, títulos y 
temática gracias a los inventarios conservados. 

Un apéndice documental y una selección fotográfica muy representativa del estado 
actual de este antiguo inmueble conventual cierra este magnífico trabajo, que no duda-
mos en calificar como modélico y en el que se han definido unos planteamientos me-
todológicos aplicables al estudio de cualquier establecimiento conventual, con todos los 
matices y adaptaciones que se quieran según los casos. De ahí que no dudemos en in-
sistir en el valor e interés de este monumental trabajo de equipo, que aglutina en un solo 
volumen los diferentes vectores –institucionales, económicos, sociales, devocionales, ar-
tísticos, etc.– que confluyeron en la historia de este convento de Caños Santos. Un 
pasado felizmente rescatado del olvido gracias al tesón, la capacidad de trabajo y la ri-
gurosa metodología de análisis que han sido capaces de arrancar a las piedras el hálito 
de vida de aquellos franciscanos que difundieron por estas tierras serranas la devoción 
mariana bajo la advocación de Nuestra Señora de Caños Santos.

Salvador Hernández González
Doctor en Historia del Arte

Grupo GIESRA

RAMÍREZ GONZÁLEZ, SERGIO, Realidad social, grupos de poder y vida cotidiana 
en una villa del siglo xviii. Arriate en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. 
Arriate-Ronda, Ayuntamiento-Editorial La Serranía, 2009.

Por su subtítulo el libro del profesor Ramírez González se clasificaría dentro del 
extenso número de monografías que han aprovechado el grueso de la documenta-
ción que se generó bajo el mandato del marqués de la Ensenada –todopoderoso 
consejero de Estado durante el reinado de Fernando VI–, para emprender el más 
audaz de los proyectos reformistas que se concibieron en el Siglo de las Luces espa-
ñol: dotar a la hacienda castellana de una mayor eficacia y una fiscalidad más justa. 
La ingente documentación contenida en tan malogrado proyecto, conocido como 
Catastro de Ensenada, ha constituido, y sigue siendo aún hoy día, un campo de tra-
bajo sin parangón alguno para todo investigador que pretenda acercarse a la realidad 
histórica de cualquier ciudad, pueblo o lugar perteneciente a la antigua Corona de 
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Castilla a mediados del siglo xviii. Ahí están 
los pioneros trabajos confeccionados, gracias 
al impresionante volumen de información 
contenida, por Antonio Matilla Tascón y 
otros aventajados historiadores. De todos 
ellos, merecen especial mención los numero-
sos volúmenes agrupados dentro de la 
Colección «Alcabala del Viento» y el patroci-
nio destacado del Grupo Tabacalera. A partir 
del análisis de las Respuestas Generales que, 
como contestación se dieron al Interrogatorio 
catastral, ha salido a la luz todo un conjunto de 
radiografías seleccionadas entre los núcleos del 
antiguo solar castellano durante la Centuria 
Ilustrada. Para destacar la importancia de tal 
iniciativa, baste recordar que esta serie de mo-
nografías la abría don Antonio Domínguez Ortiz, dedicándosela a la ciudad de 
Granada. ¡Ahí es nada! Conforme estas publicaciones iban saliendo a la luz, la misma 
colección también elaboró otros instrumentos de conjunto, agrupados bajo una serie 
alfabética, que resultan de necesaria consulta, tales con el Vecindario, el Censo o el Debate 
de la Única Contribución…, todos unidos en su apellido por el título del ministro res-
ponsable de generar tan importante información digna de análisis.

Mutatis mutandi, sin pretensión ombliguista, y en la medida de sus posibilidades, 
pero en la misma línea que las monografías citadas, conviene decir que la Editorial La 
Serranía también ha manifestado su interés para que localidades ubicadas dentro su 
ámbito territorial de estudio y difusión, –tan necesitadas de conocimientos históri-
cos– contasen con su “particular” Catastro de Ensenada, sobre todo, después de averi-
guarse que la mayoría de los libros que contienen las Respuestas Generales y Particulares 
de los núcleos de población de la comarca natural de Ronda se encuentran digna-
mente custodiados en los fondos del Archivo Histórico Provincial de Granada. Hasta 
la fecha, las publicaciones por las que ha apostado la modesta editorial, en su faceta 
de divulgación histórica, han sido las Respuestas Generales de Alcalá del Valle al Catastro 
de Ensenada, de Francisco Siles Guerrero; más recientemente, la Ronda en el siglo xviii 
de Sierra de Cózar; y, como última entrega, el libro del profesor Ramírez González, 
que recensionamos en estas páginas.

Hasta aquí, como hemos dicho, el libro de Sergio Ramírez puede decirse que dis-
curre por esta senda de monografías dedicadas a sacar a la luz la carga de información 
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–con citas, a veces, bastante profusas– contenida en la documentación catastral de cual-
quiera de los núcleos de población castellanos del Setecientos.

Pero, calibrando en sus justos términos la obra a reseñar, donde realmente radica la 
diferencia y, ciertamente, reside todo el mérito, con respecto a las monografías antedichas, 
es en que Ramírez González no se ha conformado con realizar un acertado comentario 
introductorio y una transcripción exacta conforme a las normas de la paleografía y la di-
plomática de los documentos catastrales, con el fin último de darlos a conocer y facilitar 
su lectura. Él ha querido ir mucho más allá: no se ha conformado con los datos que, avan-
zado el siglo xviii, se ofrecen sobre la localidad de Arriate. Fiel a su capacidad de avezado 
investigador en el campo de la Historia del Arte, como ha demostrado en publicaciones 
anteriores, se ha esforzado por ofrecernos un grueso volumen de setecientas páginas asen-
tado sobre una sólida investigación y una lectura atrayente –amén de ser editado y presen-
tado con un gusto y diseño exquisitos–, que puede servir de modelo para ser aplicado al 
estudio de otras localidades que traten igual o parecida temática histórica.

La originalidad del libro radica en que, aunque tenga como eje vertebrador las 
Respuestas Generales y Particulares sobre la villa de Arriate, éstas sirven al autor de caña-
mazo para ofrecernos una visión del municipio serrano desde sus inicios, tras la incor-
poración de la Serranía de Ronda a la corona castellana, hasta las postrimerías y los 
últimos coletazos de vida del Antiguo Régimen. Más de trescientos años de continui-
dad histórica de una comunidad rural que surge en las riberas del río Guadalcobacín y 
a la sombra del centro de atracción que siempre ha ejercido la ciudad de Ronda sobre el 
ámbito comarcal próximo. El propio autor justifica esta decisión en sus páginas iniciales 
al afirmar la imposibilidad de comprender lo contenido en el Catastro sobre Arriate sin 
atender a los orígenes de la villa, pues lo contestado al cuestionario dieciochesco son el 
resultado directo de acciones emprendidas en tiempos pretéritos.

Esta determinación le ha obligado a desplegar toda una labor de recopilación 
documental, recabando noticias y extrayendo datos referentes a la localidad en cues-
tión de los más diversos archivos y centros de documentación de ámbito nacional. Y 
así, una vez desgajados de la fría prosa burocrática que los contenía, poder elaborar un 
discurso coherente y racional, bien fundamentado y mejor escrito, a partir de la co-
nexión y el engarce de un cúmulo bastante extenso de apuntes a los que ha sabido 
sacar todo el jugo, y que ha arrojado luz sobre una historia apenas intuida, grande-
mente desconocida y que estaba por hacer.

El contenido del libro queda dispuesto a través de cuatro capítulos. El primero de 
ellos, con el título de Las Respuestas Generales de Ensenada y el ejemplar de Arriate, repara 
en exponer una introducción sobre el personaje que gestó y puso en marcha el programa 
ilustrado para catastrar el territorio castellano. Haciendo acopio de la bibliografía sobre el 
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tema, indica las medidas o instrucciones, así como la organización y las fases, que se 
dictaron para toda una legión de peritos y amanuenses inscritos en el proyecto de 
Ensenada; quienes se encargarían de plasmar sobre el papel la realidad socioeconómica 
de cada uno de los núcleos que demarcaban la extensa geografía que fue objeto de es-
tudio. Huyendo de toda pretensión localista, Ramírez González cree conveniente la 
necesidad de este capítulo, que califica de introductorio y contextualizador con el mo-
mento y las circunstancias en que fue realizado el Interrogatorio y el Catastro. Llega a ser 
tan minucioso en este apartado que reconstruye todo el proceso de redacción catastral, 
los agentes que participaron en su composición, la predisposición de los lugareños, la 
conexión con las acciones y series estadísticas que se están llevando a cabo en otras lo-
calidades, etc. Asimismo, construye los avatares por los que han discurrido los libros 
originales y sus copias, los que se perdieron por el camino o no han llegado a la actua-
lidad, la localización actual de los supervivientes, su estado de conservación, e incluso, 
por su vocación de historiador del Arte, se detiene en recrearnos los detalles de forma y 
de grafía de las copias manejadas en la investigación que aquí comentamos.

Bajo el título Un pueblo sin tierras propias. Construcción de Arriate a través de la 
Historia, el autor da paso al capítulo número dos. En él estudia los inciertos y oscuros 
orígenes de Arriate, expone y contrasta la mayoría de las fuentes escritas que se cono-
cen al respecto y se atreve a aventurar, no sin mucha cautela y prudencia, la posible 
fecha de fundación del municipio, entendido como entidad urbanística, apostillando 
sobre la presencia de un asentamiento previo, que es descartado como el posible ger-
men de la actual localidad. Mucho tuvo que ver en el origen el que las propiedades 
que lo conformaban pasasen a instituirse primero en mayorazgo y luego en señorío 
jurisdiccional de unas de las principales familias nobiliarias rondeñas. A partir de 
aquí, Ramírez González abunda en las relaciones que van a existir desde entonces 
entre los titulares (señores) de Arriate y sus vecinos (vasallos), una vez que éstos con-
sigan la independencia territorial de la Ciudad del Tajo. 

El grueso de la obra lo constituye el capítulo tercero, Arriate en 1751, a la luz del 
Catastro del Marqués de la Ensenada. Un vasto apartado, que por su extensión, quizás hubie-
se requerido de una presentación diferente, donde el autor muestra cuánto partido se pue-
de sacar a las descripciones e inventarios contenidos en las Respuestas para realizar un estu-
dio de la economía, la sociedad y la mentalidad de la época. Las notas descritas en la docu-
mentación son completadas, contrastadas e incluso refutadas y desmontadas con otros 
aportes contemporáneos al Catastro, que sirven para componer todo un fresco de la locali-
dad durante la centuria del Setecientos. Muy meritorias son las páginas dedicadas al esta-
mento eclesiástico (del que la documentación catastral apenas dice nada) y toda su reper-
cusión en las manifestaciones, costumbres y tradiciones populares alentadas por la menta-
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lidad y el fervor religioso. Aquí es donde el autor del libro se crece, desvelando y esclare-
ciendo datos y derrumbando faltas suposiciones de escaso rigor científico retenidas en la 
memoria colectiva del pueblo, que aquí son abordadas, con gran escrúpulo, desde la tem-
planza, el estudio y el uso de la documentación manuscrita como pilares fundamentales. 

En último lugar, el cuarto capítulo, Después de 1751. Etapas en el proceso de des-
agregación de los señores, relata las acciones emprendidas por el vecindario de Arriate 
para romper con el gobierno jurisdiccional de la casa de Moctezuma, exótico linaje 
heredero de tal autoridad. Causa de un largo encono que está presente a lo largo de 
toda la obra y que muestra su mayor virulencia a partir de 1753, cuando los pleitean-
tes se posicionan en un punto de no retorno que traerá consigo la definitiva ruptura 
del vínculo señorial y el traspaso de la aplicación de la ley a la justicia real.

La obra concluye con una larga nómina de autores y obras donde, bajo el enun-
ciado de Bibliografía, se suceden más de trescientos títulos que han servido de apoyo 
documental a la composición de la obra. Un penúltimo Anexo documental expone una 
transcripción de las Respuestas Particulares de la villa de Arriate y del Abecedario de 
uno de los libros sacramentales que asienta los matrimonios celebrados en la villa 
durante la primera mitad del siglo xviii. Y, finalmente, un Glosario de términos y sus 
significados (extraídos del Diccionario de Autoridades) que facilitan la lectura.

Nos reiteramos en esta recensión al afirmar que el libro del profesor Ramírez 
González es doblemente ejemplar, porque constituye un magnífico modelo, tanto por la 
forma como por el fondo, digno de extrapolarse a otras latitudes con parecido o idéntico 
objeto de estudio, y porque es fruto de un exhaustivo trabajo de investigación, con una 
factura literaria de calidad, que sirve para conocer cómo ha de hacerse la historia.

Manuel Jiménez Pulido
Licenciado en Historia

HIDALGO LERDO DE TEJADA, FERNANDO, Hidalguías del Reino de Sevilla, 
Logroño, Ediciones San Martín, 2011, 218 pp.

Recordar que la Historia es la madre de la vida, como ya sentenciara Marco Tulio 
Cicerón, debería ser casi dogma de fe para un historiador; una fe que hay que propa-
gar y difundir allá por donde se pase. Y en cierta forma eso es lo que realiza Fernando 
Hidalgo; que hace de la Historia una “ciencia de la vida”, un eje central del acontecer 
humano: desde sus primeras investigaciones, pasando por su publicación y terminan-
do finalmente por su difusión. Vivimos en tiempos, en los cuales, si no se difunde la 


