SOBRE EL ORIGEN POLÍTICO DEL CENSO DE EXTRANJEROS
DE 17641765. EL CASO DE MADRID1
Guillermo Pérez Sarrión*

Hacer historia no es lo mismo que contar historias: se requieren fuentes. Por eso, averiguar cómo el concepto de naturalidad, tan importante en siglos anteriores al XVIII, se transformó en un elemento de identiﬁcación política único en España gracias a la creación de
una nueva política de extranjería, exige un análisis progresivo de la información disponible2.
Para ello se ha hecho un primer análisis comparado del censo de extranjeros de 1764-1765
en tres provincias: Madrid, Cádiz y Valencia, del que aquí, por razones de espacio, solo se
presenta el de Madrid, prestando atención central a la presencia de franceses en ellos. La
intención es comprobar hasta qué punto, en el marco de la evolución de la naturalidad
como elemento de identidad español en el siglo XVIII, el censo no solo fue una operación
estadística sino también una pieza del desarrollo de una política de extranjería que venía de
principios de siglo y continuaría después. En este proceso fueron protagonistas principales el
Estado, ciertas redes sociales y la inmigración proveniente de Francia que, a principios de la
centuria ilustrada, se vio reforzada con el establecimiento de una nueva e importante élite de
franceses, parte de ellos ﬁnancieros, en Madrid.
Transformadas las al menos seis naturalidades existentes en la monarquía hispánica a
principio de siglo en una sola naturalidad española mediante varios decretos del rey (17161723)3 , otro decreto de 8-III-1716 ﬁjó por primera vez cuándo un extranjero se convertía en
vecino: los católicos, nacidos en España o avecindados legalmente; los casados con española
o viceversa y con domicilio en España; los que llevaban al menos diez años residiendo y los
que habían adquirido bienes raíces, ejercían un oﬁcio manual o tenían tienda minorista
abierta. La disposición también estableció que todos los demás pasaban a ser considerados
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NR, lib. I, tít. XIV, leyes V (tomo I, pp. 108-109) y VI nota 4 (tomo I, p. 110).
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transeúntes, de tal modo que «solo los transeúntes lo estén de [= estén exentos de] las demás
cargas, pechos o servicios personales, con que se distinguen unos [los vecinos] de otros [los
transeúntes]»4. Con la diferenciación, el estatus político de los súbditos del rey español cambiaba: el rasgo deﬁnitorio iba dejando de ser la naturalidad y adquiría rasgos de territorialidad e importantes efectos ﬁscales. Creada en 1714 la Real Junta de Dependencias y Negocios
de Extranjeros y con ella una nueva política de extranjería, hicieron falta varias décadas,
empleadas en la reestructuración del Estado, para que este al ﬁn iniciara, a partir de 1761,
una fase decisiva más nacionalista. Fue poco después cuando se decidió empezar a controlar
a los extranjeros, especialmente a los franceses, que ocupaban amplios sectores económicos.
Las matrículas o censos de extranjeros se hicieron en toda o casi toda España en 1764 y
1765 y en ciertos lugares, por ejemplo en Pamplona, también en algunos de los años siguientes5. En casi todas partes fueron dejando de hacerse entre 1764 y 1774. La mayor parte de los
censados, claro está, resultaron ser franceses; pero muchos transeúntes y residentes antiguos
no fueron registrados y en cada lugar la operación tuvo particularidades diversas.
Los censos hechos merecen atención por dos motivos: como tales registros contienen
una declaración de identidad más o menos maniﬁesta; muestran las diferencias entre la capa
superior de los comerciantes franceses presentes en España, y dan información sobre esta
última.
El censo de Madrid, Villa y Corte, tiene una importante particularidad: fue hecho por
Cinco Gremios Mayores de Madrid. A la altura de 1764 el mercado madrileño, muy regulado por ser sede del rey, estaba controlado por esta institución, una corporación de origen
gremial que desde hacía décadas gestionaba para la Real Hacienda los impuestos de la capital
y de hecho actuaba ya como un poderoso grupo industrial y bancario. En esta institución
tenían posiciones importantes ciertos familiares y miembros de las redes de vascos y navarros
que, surgidas ya en los siglos XV y XVII, habían crecido en el mundo gremial de la capital
en los cien años anteriores. Los miembros de estas redes también inﬂuían en la política de
extranjería a través de sus contactos en la Junta de Dependencias de Extranjeros. Es por eso
por lo que el censo fue hecho por apoderados de Cinco Gremios Mayores que, así, o tenían
ya o adquirieron información más detallada si cabe sobre sus competidores franceses.
La operación en Madrid dio lugar a dos censos, entregados el 13-IV-1764 y el 9-XII17656, que se complementan mutuamente. Al haberse determinado inicialmente que la
operación sería anual, en la capital se había creado un libro en el que los comerciantes que
causaban alta debían ﬁrmar7; no sabemos si realmente se llegaron a hacer los libros anuales.
En cualquier caso, las rúbricas aparecen en los dos listados y el segundo censo recogió las
variaciones detectadas respecto al año anterior. Prácticamente todos los censados, individuos
4

NR, lib. VI, tít. XI, ley III (III, pp. 166-167).
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Están en el Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Estado, legs. 629-1 a 629-3.
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La orden y los censos están en AHN, Estado, legs. 629-1 exp. 2 y 5 y 629-2 exp. 29, respectivamente.

7

Alfonso Pérez a Felipe Ordóñez, Madrid 9-XII-1765, AHN, Estado, leg. 629-2/26.
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o compañías, son caliﬁcados sin más de «residentes», pero no se dice si cada uno declaraba
ser transeúnte o no, probablemente porque, como residentes y comerciantes, todos ellos eligieron seguir siendo transeúntes, es decir, extranjeros, para mantener sus privilegios jurídicos
y ﬁscales. En Cádiz también fue así. Eran residentes, pero a la vez «transeúntes», extranjeros:
una contradicción difícil de manejar.
El censo de abril de 1764, hecho en los meses anteriores, recoge 77 individuos y compañías que corresponden a unos 80-90 individuos: cada entrada correspondía a casa de un
mercader o a su empresa y como esta podía estar compuesta por más socios ya que de ellos
solo se daba noticia del principal (e incluso podía haber socios españoles, que de serlo no
sumarían), la cifra es solo aproximada. Sumadas las familias de cada uno, podemos hablar de
unos 500 individuos, cifra que desde luego tiene más valor cualitativo que cuantitativo. En
realidad, los comerciantes extranjeros eran muchos más: los censados eran solo los residentes, y no aparecían los otros, la gran mayoría. La lista de 1765 especiﬁca que no habían sido
censados algunos franceses que estaban de paso8, y la de 1764 que:
Tampoco van inclusos algunos extranjeros que se introducen por las casas vendiendo géneros
que aquí compran, suponiendo introducirlos por alto [= sin pagar derechos], así por no ser tenidos
ni merecer nombre de comerciantes como por ser imposible adquirir noticia individual de ellos9.

Es obvio que el objetivo del censo eran los grandes mercaderes y ﬁnancieros franceses, no
los pequeños. También es sospechoso que no se hubiera localizado ningún comerciante extranjero fuera de la ciudad: de hecho, en los alrededores había muchos. Pero Cinco Gremios
Mayores hizo el censo solo en Madrid, ya que recaudaba los impuestos en la capital y en sus
puertas, y no controlaba los alrededores.
Si se acepta que la proporcionalidad de la muestra es representativa de la del conjunto, y
yo creo que en su aleatoriedad lo es, los datos sobre la capa superior de la comunidad mercantil madrileña son de gran interés. En 1764 la distribución de los 71 mercaderes censados ese año: malteses (uno), alemanes (bávaros, bohemios: tres), ﬂamencos (dos), irlandeses
(tres), italianos (genoveses, milaneses, toscanos, venecianos: diez y siete) y franceses (cuarenta y cinco), muestra que los últimos constituían el 63% de los censados. Solo los italianos,
testimonio de una larga relación de siglos, puede decirse que eran otra minoría signiﬁcativa,
pero difícilmente podían actuar como los franceses al pertenecer a comunidades políticas
distintas y mucho más pequeñas.
Los comerciantes franceses censados en 1764 y 1765, a quienes me reﬁero a continuación, merecen examen detallado10. El censo da una breve indicación de individuos, nombre,
8

Eran transeúntes, lo que aquí quiere decir simplemente lo que parece: que estaban en estancia temporal y se habían ido.

9

AHN, leg. 629-1 exp. 5, lista de 1764.

10

He aquí los nombres (datos de 1764 y 1765 combinados):
Francisco Solaimán o Solaimard (François Solaymard), de Lyon (en 1765: fallecido).
Santiago Ruel, de Briançon.
Pedro (Pierre) Lichigaray, de Orthez.
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procedencia, actividad, domicilio y algún dato adicional variable. Los censados eran los más
visibles: la mayor parte de ellos, individuos o compañías, constaban como residentes de larga
duración y llevaban entre 10 y 50 años en Madrid. De los 39 comerciantes franceses de los
que consta la procedencia, 21, más del 50%, procedían de las provincias del suroeste francés,
sobre todo de Basse Navarre, lo que muestra la expansión natural de los que actuaban en

Miguel Emanuel (Michel Emmanuel) y Honorato Emanuel (Honoré Emmanuel), ambos de Marsella.
Joseph Bengué, de Saint Marie, Oloron.
Joseph Duseigneur, de Grenoble.
Pedro (Pierre) Dufau y su sobrino, de Conches, Béarn (ausente en 1765).
Claudio (Claude) Jaul y Bouquet Jaul, ambos de Montpellier.
Miguel (Michel) Fourdinier, de Montpellier.
Juan de Casaleis (Jean Casaleis) y Juan (Jean) Camps, de Oloron, Béarn.
Francisco Begaria Segura (probablemente François Begary o Begarie), de Arudy, Oloron.
Fontaine Lalande y Cía., de Burdeos.
Bartolomé de Ville (Barthèlemy Deville), de Bayona.
Santiago (Jacques) Lantheume (quizás Lantheaume), de Privas (o quizás de Ardèche, entre Auvergne y el valle del
Ródano) (ausente en 1765).
Pedro Pattac (Pierre Patac), de Marsella.
Pedro Layús (Pierre Layus), de Oloron.
Joaquín Suara (Joachin Suhara), de Suara, valle de Soule, Basse Navarre.
Juan Lesparda (Jean Lesparde), de Orthez, Béarn.
Juan Pedro Lacosta (Jean Pierre Lacoste), de Béarn.
Armand Gendre y Antonio (Antoine) Gendre, de Bergerac (Dordogne, junto a Burdeos).
Ana (Anne) Desboucot, viuda de Francisco Guillemot, de «Obernea» (Auvergne).
Pedro Detchegaray («de Echegaray»), de Villefranche, Basse Navarre (hoy departamento de Gers).
Andrés (André) Daudinot, de Artes (Orthez), Béarn, y Jaime (Jacques) Bouhebent, de Audaux, Béarn.
Juan Lesparda (Jean Lesparde), de Orthez, Béarn (instalado en 1759, con lonja o almacén desde 1764).
Pedro (Pierre) Layus, de Mayen, Béarn (ausente en 1765) y Domingo Darguibel, de San Juan de Luz (Saint-Jeande-Luz).
Juan Pedro Lacasta (Jean Pierre Lacaste), de Gurs, Basse Navarre (en 1765: «en Andalucía anteriormente»).
Juan Bautista (Jean Baptiste) Blanc, de Nay, Béarn.
Félix Gutier (Phelix Gautier), de Monforte (Montfort) «La Cana».
Pedro Casamayor (Pierre Casamajeur), y su socio Juan Bautista Condom (Jean Baptiste Condom), de Basse Navarre.
Pedro Pradez (Pierre Prades), de Bedarrux, Languedoc.
Juan (Jean) Sarthou, de «Leguonon» (en 1765 había dejado el comercio), factor de Pedro Larralde.
Pedro (Pierre) Larralde, «del reino de Francia».
Juan Francisco (Jean François) Morel, de Rouville, Normandía (en 1765: vuelto a Francia).
Francisco Moro (François Moreau) y su esposa Juana Isabel Goyer («encajera de S. M. y las Serenísimas Señoras
Infantas»), de París.
Bartolomé Lebrau (Barthelèmy Lebrun), de «Berguera» (quizás Bergères, Champagne).
Pedro Gallardo (Pierre Gallart), de Freixenet.
Pedro (Pierre) Baille, de Monester, Briançon.
Bernardo Perroti, de ««Grasa», Carcasonne.
Pedro (Pierre) Monsegu, de Garlede, Béarn.
Bartolomé Lebrau, transeúnte (en 1765 se había vuelto a Francia).
(Censos de 1764 y 1765, AHN, Estado, legs. 629-1 exp. 2 y 5 y 629-2 exp. 29).
Como puede verse casi todos los comerciantes madrileños eran varones: la única mujer, Anne Desboucot, con
comercio solo minorista, era la viuda de otro francés, François Guillemot, quien según la fuente se había instalado en
Madrid en 1729.
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las rutas comerciales que pasaban por esa zona, los cuales se estaban enriqueciendo mucho
con el comercio. Otros 13 eran del sureste francés. Signiﬁcativamente solo uno procedía
de Auvergne, la zona central montañosa francesa de donde tantos emigrantes pobres y pequeños comerciantes llegaban a la Castilla rural, Valencia y el sur desde hacía décadas. Un
censado, uno solo, era caliﬁcado de «comerciante transeúnte», Bartolomé Brun (Barthèlemy
Lebrun)11, y de otro, Juan Enrique Prinsen, holandés y transeúnte, se dice en 1765 que
vivía «en la posada de los ﬂamencos»; en las posadas era frecuente que muchos buhoneros
recalaran una temporada para vender. Pero la mayor parte de los franceses censados eran mayoristas, «comerciantes de grueso», lo que quiere decir que tenían almacén de manufacturas
importadas y, al menos una parte de ellos, tienda minorista abierta.
Sabemos aún poco de las relaciones entre los distintos niveles organizativos de los franceses (élites de Madrid, Cádiz, Pamplona; emigrantes de larga duración que en parte se establecían y en parte no formando compañías de comercio; jornaleros y artesanos ambulantes):
pero el hecho de que la lista de comerciantes franceses de la capital cense una mayoría de
mercaderes al por mayor apunta a que Madrid, además de gran centro de consumo, había
pasado a ser también un importante centro redistribuidor de mercancías a minoristas en
la ciudad y a las otras redes de franceses ambulantes que se movían por el extenso mundo
rural castellano. A ello alude expresamente el censo de 1764 en el texto antes citado. José
Nieto, en su importante análisis del comercio madrileño, distingue entre los mayoristas, que
vendían en «lonja cerrada» o almacenes donde solo podían comprar los minoristas, y los que
solo (o también) tenían tienda minorista abierta o «lonja abierta» (Nieto, 2006: 264-287).
Efectivamente, el comercio de lonja cerrada, al por mayor, les permitía vender en Madrid
a consumidores, pero también hacer tareas de redistribución a los jornaleros, buhoneros,
arrieros y minoristas franceses, emigrantes temporales, que vendían por las Castillas.
El censo permite comprobar, además, que algunos de estos mercaderes, mayoristas, habían ascendido. Uno, Pedro Larralde (Pierre Larralde) había ido más allá, probablemente
gracias a conexiones de pertenencia o vecindad con redes de navarros y navarrofranceses (de
Basse Navarre) que el censo no explicita, y había logrado entrar en el exclusivo mercado de
los asientos de provisión de víveres y municiones de la monarquía española12: según el censo

11
Los nombres y apellidos estaban muy castellanizados, pero en otros contextos pueden aparecer cambiados: por eso
doy el o los nombres y apellidos en castellano y, entre paréntesis, en francés cuando lo sé o lo puedo deducir con certeza
razonable. Importa porque el nombre puede escribirse como francés en otros ámbitos: por ejemplo, en las fuentes de la
diplomacia francesa. No podemos preocuparnos mucho por estos errores y cambios; entonces eran muy frecuentes y a los
coetáneos les importaba poco, lo que buscaban era, sobre todo, la identificación del individuo.
12

Los navarros del territorio de la parte de Navarra que no fue conquistada por Fernando el Católico en 1512, la
luego llamada Basse Navarre, pronto reclamaron a los monarcas españoles la naturalidad navarra para huir de las guerras
de religión y para poder ocupar oficios en la monarquía hispánica. Desde fines del siglo XVII la jurisprudencia castellana
había admitido definitivamente que ser natural navarro debía equivaler, a todos los efectos, a ser natural de allí. Las naturalidades de la monarquía quedaron aglutinadas en torno a la castellana a principios de siglo XVIII, menos la navarra.
Pero por lo ya dicho, como esta equivalía a la castellana, durante la centuria ilustrada un natural navarro era considerado
natural español a todos los efectos. Ahora bien, un dato importante a tener en cuenta es que tras la Guerra de Sucesión,
la concesión de la naturalidad navarra, que permanecía, siguió quedando en manos de las Cortes de Navarra, como antes.
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el citado «tiene ya el asiento de tropas de S. M. Se halla ausente de esta Corte a [= en] dependencias del asiento». Larralde trabajaba con otro comerciante francés de origen bearnés,
Juan (Jean) Sarthou13, que actuaba de factor o apoderado suyo, quizás para sustituirle en las
ausencias.
Otros fueron más allá y también lograron dirigir sus negocios hacia las actividades ﬁnancieras y bancarias. Los censos dan también una lista, separada y especíﬁca, de los «comerciantes de cambio y giro», es decir, de los que habían dejado o casi dejado ya el comercio
mayorista, el que requería más capital, y desde años atrás habían penetrado en la actividad
bancaria de crédito, cambio y giro de letras. Eran un maltés, un italiano y siete franceses14.
El análisis de los ﬁnancieros franceses es del mayor interés. El caso más espectacular es
el del bajonavarro Jean Baptiste Condom, que era censado como «comerciante de grueso y
giro», es decir, comerciante mayorista y a la vez comerciante banquero con giro de letras y
crédito15. Había llegado a Madrid en 1752 (residía «de doce años»), y estaba asociado a su
compatriota de Basse Navarre, mucho más veterano, Pedro Casamayor (Pierre Casamajeur),
que había llegado a Madrid en 1734 (residía desde «hace 32 años»). En los años siguientes
ambos empezaron a dejar rastro de su intervención en grandes empresas de la monarquía.
Condom, uno de los individuos más desconocidos e inﬂuyentes de la Ilustración española,
estuvo profundamente implicado en la ﬁnanciación del Estado: acabó siendo tesorero del
Proyecto del Canal Imperial de Aragón (1772-1791), cuya larga peripecia ﬁnanciera se resolvió casi siempre en reuniones en la casa madrileña de Pedro Casamayor (que, por edad,
quizás ya no era el citado sino un descendiente). Condom apoyó con muchas otras inversiones la política económica de la monarquía, como se ha demostrado en otra parte (Pérez
Por eso, en el siglo XVIII para un navarrofrancés era factible, gracias a las redes clientelares que unían los territorios navarros francés y español, influir en Pamplona, conseguir la naturalidad navarra y así entrar en los círculos navarros exclusivos
de quienes hacían negocios, cada vez más prósperos, con la monarquía española. La posibilidad de ser español a través
de la adquisición de la naturalidad navarra en Pamplona, y no en Madrid, la corrobora, efectivamente el comerciante de
cambio francés Martín Irigoyen, nacido en la zona vascofrancesa de Labort, del que expresamente se dice en el censo:
«Declarado por nacional [español] por el Consejo Supremo de Navarra en España».
13
El apellido es común en el valle de Aspe, Béarn, o quizás esté relacionado con la villa de Sartoux, en los Alpes
franceses. Personalmente he conocido individuos con el apellido Sarthou en Xátiva o Játiva, Valencia.
14

Los financieros franceses censados son los siguientes:
Esteban Drubillet (Stephen Drouilhet, de Bayona, desde c. 1724).
Honorato (Honoré) Pascaly (de Marsella, desde 1734).
Martín Hirigoyen (Martin Irigoyen, de Añoa, Labort (Labourde), desde c. 1734 hasta 1764; en 1765 había fallecido).
Pedro Dabent, de Margarita Luisa Dutillot y Cía. (Pierre Davent de Marguerite Dutillot et Cie., desde c. 1734),
y Juan Lavedan (Jean Lavedan, desde 1736).
Pedro Casamayor (Pierre Casamajeur), de Angos, Basse Navarre (desde 1732) y su socio, Juan Bautista Condom
(Jean Baptiste Condom), de Saint-Jean-Pied-de-Port, Basse Navarre (desde 1752). Casamayor aparece como «comerciante de grueso y giro» (lo que se aplica por extensión a su socio), pero en la lista común, no en la de los
cambistas, a pesar de que ambos lo eran.
(Censos de 1764 y 1765, AHN, Estado, legs. 629-1 exp. 2 y 5 y 629-2 exp. 29).

15

La actividad crediticia era casi consustancial al sector: el giro en sí no era más que una forma de crédito y muchos
clientes compraban a crédito o pagaban en diferido.
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Sarrión, 1996: 225-299). También estuvo implicado en estas operaciones otro comerciante
censado, Pedro Pradez (Pierre Prades), que cuando se hizo el censo de 1764 consta que estaba
en Valencia (donde había nubes de pequeños comerciantes franceses por todo el territorio)
posiblemente en labores de distribución comercial o de crédito. Cuando en febrero de 1792
Floridablanca, el entonces factótum de la política ilustrada, cayó y fue acusado, Condom,
destacado colaborador suyo, también fue llevado a prisión en 1793 y procesado, en un juicio
claramente paralelo al que tuvo Floridablanca.
Si los censadores de los ﬁnancieros extranjeros, y en concreto los franceses, solo consignaban el socio principal, quizás ocultaron otros; puede que fueran algunos más, pero no creo
que la cifra total suba mucho. En cualquier caso, la actividad bancaria requería domicilio
estable y conocido. En total calculo que podía haber como una docena de comerciantes
banqueros franceses, con sus familias, operando en el mercado de crédito, cambio y giro de
letras de la capital, el más importante de la monarquía junto con el de Cádiz. Averiguar sus
cruciales conexiones comerciales y ﬁnancieras con los de esta ciudad, el principal puerto de
comercio con América, será objetivo a alcanzar en otro momento.
Sin embargo, para acabar, hay que decir que el que los ﬁnancieros franceses fueran pocos
no signiﬁca que, unidos a las potentes redes de los otros compatriotas y con el importante
apoyo político que suponía la embajada de Francia en Madrid, no fueran importantes, lo
que lleva a volver a considerar la dimensión política de la operación censal. Había sido determinada en 1763 por el entonces presidente de la Junta General de Comercio y Moneda, el
italiano marqués de Esquilache o Schilacci, pero la orden la ﬁrmaba el secretario, el navarro
Miguel Oarrichena Borda (n. 1697-†10-II-1765)16; y el censo fue hecho por los apoderados
de Cinco Gremios Mayores de Madrid, el grupo gremial, industrial y bancario, dominado
por las redes de vizcaínos, guipuzcoanos y navarros, que manejaba la recaudación ﬁscal y el
mercado de bienes y servicios madrileño, competía con los franceses y lógicamente tenía
interés en saber y controlar lo que estos hacían en él.
Para acabar, es de interés constatar que en el censo de Madrid había dos listas más: una de
los «extranjeros comerciantes en el gremio de calle Mayor», es decir, los admitidos al gremio
mayor ubicado en esa calle, que era el de joyeros, con solo cinco integrantes: cuatro italianos
y un francés, Pedro (Pierre) Gaillart, de Freixenet. El gremio tocaba el exclusivo comercio
minorista del oro y la plata. La otra lista era de comerciantes «tolerados para la venta de
géneros, sin incorporar en el gremio»17, en el que aparecían dos comerciantes bávaros (uno
de ellos ferretero y mercero), uno bohemio (cristalero) y uno francés: Pedro (Pierre) Baille,
del Delﬁnado. Estas dos listas, donde apenas hay franceses, muestran que estos, como tales

16
Oficial de la secretaría de la Junta de Dependencias de Extranjeros desde 1741; luego fue secretario de ella y de la
Junta General de Comercio hasta su muerte. Datos en Fichoz núm. 003284 (consulta de 13-VI-2013). Fichoz («Fichier
Ozanam», fmnet:/193.48.145.7/) es una base de datos prosopográfica relacional sobre el Antiguo Régimen español
gestionada por Jean-Pierre Dedieu, Laboratoire de Recherches Historiques Rhône-Alpes (LARHRA) del Institut des
Sciences de l’Homme, Lyon. El número identifica la ficha del individuo.
17

Probablemente era el gremio de pañeros o el de lenceros, dos de los cinco gremios mayores.
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extranjeros, apenas habían penetrado en las asociaciones mercantiles que Cinco Gremios
Mayores controlaban18.
En conclusión, el análisis del censo ofrece detalles signiﬁcativos sobre la actividad de los
franceses en la capital, y plantea preguntas de las cuales las más importantes, a mi juicio,
son dos: qué relación tenían con los franceses de otras áreas y con la corporación madrileña
Cinco Gremios Mayores, y qué política de extranjería desarrolló el Estado en las décadas
siguientes en función de esta realidad. Son cuestiones, sin duda, cuya respuesta habrá que
buscar ya en otro lugar.
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