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LA SOCIEDAD LEONESA DE LOS SIGLOS XVIII Y XIX  
EN SU VIDA COTIDIANA

Bartolomé Bartolomé, Juan Manuel, Interiores domésticos y condiciones 
de vida de las familias burguesas y nobles de León a finales del Antiguo Régimen 
(1700-1850), Universidad de León, 2017, 144 páginas. ISBN: 978-84-9773-867-5.

En este laborioso trabajo publicado en 2017 por la Universidad de León, el 
profesor Juan Manuel Bartolomé Bartolomé desgrana aspectos esenciales del 
cotidiano pasar de un grupo de familias destacadas en la sociedad leonesa 
del siglo XVIII y primera mitad del XIX. Sus 144 páginas están estructuradas 
en tres grandes capítulos: el primero sobre el contexto leonés, el siguiente 
sobre la burguesía y el último sobre la nobleza. La investigación queda rema-
tada por unas pertinentes conclusiones y una serie de breves índices, además 
de sus lógicas Introducción y Bibliografía, y un Prólogo muy personal de 
Máximo García Fernández, Catedrático de Historia Moderna en la Universi-
dad de Valladolid.

El primer capítulo es de gran interés para aquellos que desconocemos 
en profundidad los entresijos de la organización de León en aquel período. 
No obstante son los dos siguientes donde, en mi opinión, el autor realiza su 
principal aportación. Sin ser simétricos, en ambos se analiza la casa leonesa 
en un sentido amplio: continente y contenido, funcionalidad, su valor como 
unidad familiar y económica, su ostentación y su preocupación cultural, entre 
otras cuestiones relevantes como sus ajuares, joyas, ropajes, etc. A pesar de la 
gran cantidad de fuentes cribadas por el autor, obtenidas de setenta y cinco 
notarios diferentes, del archivo municipal, del diocesano o del archivo de la 
Chancillería de Valladolid, el resultado muestra ciertas limitaciones cuantita-
tivas. En ocasiones las fuentes son las que son y sólo el tesón y la experiencia 
del estudioso logran ponerlas en valor. Sin duda el hallazgo de nuevos archi-
vos privados ensancharía los horizontes de un buen trabajo, bien planteado, 
gracias al cual conocemos un poco mejor aspectos íntimos, pero definitorios, 
sin los cuales resultaría imposible explicar algunos porqués de los cambios 
sociales habidos en ese largo tránsito desde el Antiguo Régimen hasta nues-
tros días.

Fco. José Alfaro Pérez
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