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LA CONSOLIDACIóN DEL PODER Y LA RIQUEZA 
FAMILIAR EN LOS INICIOS DE LA EDAD MODERNA

Cartaya baños, Juan, mayorazgos. Riqueza, nobleza y posteridad en la Sevilla 
del siglo XVI, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2018, 318 pp.

En este magnífico libro el autor va a estudiar el desarrollo del mayorazgo 
en la Sevilla del siglo XVI, es decir, en la ciudad más rica de España, con una 
sociedad cosmopolita por la centralización en ella del comercio de Indias, 
donde conviven en su estrato más alto los descendientes de la antigua nobleza 
que conquistó el reino, con grandes propiedades territoriales, los hidalgos 
que sirven a la Corona, la Iglesia y el Concejo, y los comerciantes españoles 
y extranjeros asentados en ella.

El libro se inicia, como no podía ser de otra manera, estudiando la ins-
titución del mayorazgo en Castilla, su origen y desarrollo a partir del siglo 
XIII, de forma clara y concisa, con ejemplos muy reveladores, como el muy 
conocido del camarero mayor de Sancho IV, Juan Maté de Luna, establecido 
en 1291, y cómo fue evolucionando en los años siguientes, comentando el 
gran desarrollo que tuvo en Sevilla en los siglos XIV y XV, donde los cronistas 
nos informan de cómo los principales linajes de la ciudad fueron fundando 
y modificando sus mayorazgos para engrandecer y perpetuar sus casas, de 
nuevo dando numerosos ejemplos, todos ellos muy interesantes.

Tras este capítulo que nos enmarca el tema el autor pasa a desarrollar la 
parte central de su estudio, el mayorazgo en la Sevilla del siglo XVI. En primer 
lugar hace un repaso de la realidad jurídica que lo respalda, empezando por 
la facultad real que lo respalda, pasando luego a estudiar la estructura docu-
mental de la fundación, en especial las cláusulas concretas de los mismos, 
que siempre tienen unas partes muy claras. Tras los preámbulos, la referen-
cia al permiso real y la motivación de la creación del mayorazgo se pasa a 
detallar quiénes son los otorgantes y sus motivaciones, para luego y de forma 
indisoluble pasar a hablar de los beneficiarios, y por supuesto del orden de 
sucesión que se debe guardar en la transmisión de los bienes vinculados, que 
se detallaban de forma muy precisa, así como las condiciones para poder 
acceder al mayorazgos, a veces muchas y muy concretas, entre otras las del 
uso de un nombre y apellido concreto, así como de las armas del fundador; 
del mismo modo se garantizaba la continuidad postmortem de la estirpe ase-
gurando la fundación de capellanías, enterramientos, etc… que el poseedor 
del mayorazgo debía mantener en su integridad. Todo ello es explicado por el 
autor en detalle y con ejemplos muy clarificadores de las distintas partes del 
documento y las posibles alternativas que se usaban en este tiempo y lugar a 
determinadas condiciones. Todo lo anterior se hacía siguiendo unos modelos 
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formales que son protocolarizados por el escribano público, encargado de dar 
fe pública a todos estos actos.

Una segunda parte es el estudio detallado de los bienes vinculados en el 
mayorazgos, estudiando su tipología, empezando por los bienes raíces, cuyo 
protagonista es siempre el lugar de señorío jurisdiccional, al que se unen las 
casas principales del linaje, junto a estos dos pilares territoriales aparecen 
las huertas y casas de recreo, las muy importantes económicamente explo-
taciones agrícolas, sí como las viviendas de alquiler y los incipientes locales 
e instalaciones industriales, al que obviamente se unirán los juros, censos y 
tributos que el otorgante pudiera tener en propiedad. También pueden deta-
llarse con mayor o menor cuidado los bienes muebles vinculados, en espe-
cial tapices y mobiliario, pero también algunas obras de arte y devoción de 
especial importancia para el linaje. Por último se pueden vincular también 
al mayorazgo oficios públicos muy importantes en el concejo, la inquisición, 
etc. que quedaban unidos al poseedor de determinado mayorazgo, aunque 
en ocasiones con algunas restricciones.

La tercera parte de este gran capítulo estudia la realidad social del mayo-
razgo, y quiénes son los que utilizan esta fórmula. Aquí el autor, mediante 
ejemplos, da un repaso por todos los posibles beneficiarios de esta realidad. 
Empieza estudiando el caso de un noble de alto nivel, el marqués don Enri-
que de Guzmán, para luego tratar el de un hidalgo de privilegio, Hernando 
Díaz de Medina. Pero también los grupos en ascenso usan esta figura, en 
especial los más importantes mercaderes y algunos conversos de gran for-
tuna, poniendo como ejemplo el caso del mercader Alonso de Illescas el Viejo; 
para acabar tratando el tema de los naturalizados y extranjeros, que usaban 
el mayorazgo como elemento de asimilación, siendo paradigmático el caso 
de Corzo Vicentelo, hombre de gran riqueza e influencia en la ciudad. Tras 
estos ejemplos el autor hace un detallado listado y mapa de los otorgantes 
según su condición, los nobles titulados, los señores de vasallos y titulares de 
mayorazgos antiguos, los caballeros capitulares y los mercaderes, hacienda 
además una propuesta de cronología de las fundaciones que nos muestra 
también la evolución económica y social de los otorgantes en relación con la 
política y economía general de la época.

Capítulo especial es el dedicado a la perpetuación del linaje a través de las 
fundaciones pías, patronatos, memorias, capellanías y entierros, básico para 
entender la sociedad sevillana de este siglo, que termina con un intento de 
hacer un inventario exhaustivo de todas estas fundaciones, en especial de las 
capellanías (parroquiales, conventuales, hospitalarias, en ermitas) y patrona-
tos, que muestran un interesante mapa de las relaciones de poder entre los 
fundadores de mayorazgos y su preferencia por determinados establecimien-
tos eclesiásticos que debería investigarse más a fondo.

Es sin duda un magnífico trabajo que abre las puertas a otras investiga-
ciones que puedan profundizar en este rico panorama que ahora podemos 



La consolidación del poder y la riqueza familiar en los inicios de la Edad moderna

ERAE, XXV (2019), pp. 471-473 – ISSN 1137-1056 473

conocer de forma general, por lo cual hay que felicitar al autor por darnos este 
marco que nos ayudará a comprender mejor esta importante realidad jurídica, 
su desarrollo en la Sevilla del siglo XVI, y la necesidad de hacer obras simi-
lares centradas en otros lugares de España (burgos, Toledo, Segovia…) para 
poder avanzar más en el conocimiento de las realidades jurídicas, sociales y 
económicas castellanas en el paso de la época medieval a la moderna.
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