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Resumen: 
 

Se aporta una pequeña biografía y antepasados de esta dama, nacida en las provincias de 
Flandes y casada allí con un vástago de la Casa de Malpica. Mudados ambos a Madrid, la 
trasladaron luego a San Martín de Valdepusa, donde murió, poco después que su marido, 
fallecido en combate. Tras describir su enterramiento y legado, se analiza su testamento e 
inventario de bienes, desde el punto de vista léxico y se propone un sistema de clasificación 
de dichos bienes. 
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FROM NAMUR TO VALDEPUSA: AGNES ZUALART (1657-1695) 
 

Abstract 
 

This article concerns a Flemish dame; married in Flanders to a Spaniard, who was a Marquise 
of Malpica’s son. The couple moved to Madrid, Spain, and, when her husband died in a 
distant war, she was relocated to the village of Saint Martin of Valdepusa, in Toledo 
(Southern Castile). She died and was buried at this place, where her testament was granted. 
Once this last will is described, it is analised from a lexical standpoint and a classification of 
the goods is developed. 
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 Introducción* 
 
 El miércoles 12 de octubre de 1695, presumiblemente muy de mañana, el señor D. 
Alonso de Espinosa, alcalde mayor de la villa de San Martín de Valdepusa1 entraba en la 
casa-palacio de los marqueses de Malpica en dicha localidad. No era un gesto extraño en 
absoluto, pues, además de alcalde, era el administrador de rentas del marqués2 y entraría en 
ella casi a diario. Sin embargo aquella vez fue realmente especial, pues el día anterior había 
muerto en esa misma casa una madama extranjera, cuñada del marqués y él, como máxima 
autoridad civil, era el responsable de realizar el inventario de sus bienes para luego 
entregárselos a los albaceas de la difunta. Conociendo los ritmos del Antiguo Régimen (y del 
actual), tal vez a alguien le extrañe esa celeridad en el procedimiento administrativo; pudiera 
pensarse en probidad, para acortar al máximo el tiempo de inseguridad jurídica inherente a la 
no ejecución del testamento; en avaricia (hoy mismo no es inhabitual la rebatiña con el finado 
aún de cuerpo presente) y, tal vez, un poco de morbo: penetrar en la intimidad de aquella 
dama de origen y hábitos exóticos. Una intimidad en la que había “medias de color de fuego, 
de Milán” y “ligas de cotonía turca, con flecos de hilo de plata” entre otras cosas; cosas que 
tal vez jamás soñó ni que existiesen y que le podían trasportar al reino de las mil y una 
noches... Pero ¿Quién fue la dama? 
 

El personaje 
 
 Se trataba de Inés de Zualart3, viuda de Sebastián de Pimentel y Zúñiga, hermano 
menor del VI Marqués de Malpica, Manuel de Pimentel y Zúñiga. Había nacido ella en la 
villa de Namur, cabeza por entonces del condado homónimo, en las “provincias de Flandes” 
del imperio de los Habsburgo y hoy de la provincia belga (valona) del mismo nombre. La 
bautizaron el 20 de junio de 1657, en la parroquia de Saint Michel de dicha villa, con el 
nombre de Marie Agnès4, pues era y es una zona francófona. Fue la segunda de al menos once 
hermanos, de los cuales ocho son conocidos5. Su nombre ha sido castellanizado y corrompido 
como “Inés Zualart y Muñil” por la historiografía hispana6 y como “Monil” por el escribano  

                                                 
(*) Siglas empleadas: A.H.N.: Archivo Histórico Nacional (Madrid); A.H.N.N: Archivo Histórico Nacional, sección “Nobleza” (Toledo); 
A.H.P.T.: Archivo Histórico Provincial (Toledo). 
1 Para los lectores de fuera tal vez sea necesario decir que su nombre actual es San Martín de Pusa. “Valdepusa” se llamaba al Señorío de 
origen medieval que englobaba Malpica [de Tajo], capital política y sede del castillo señorial, las villas de San Martín, capital administrativa, 
Cebolla  y Navalmoral [de Pusa], la alquería de Santa Ana de Bienvenida (hoy Santa Ana de Pusa) y diez despoblados, todos ellos en el valle 
bajo del río Pusa y un tramo del Tajo próximo a la desembocadura de aquél.  
2 Véanse las mandas profanas del testamento que aparece en el Anejo I. La acumulación del poder político y económico en manos de una 
persona reflejaba aún en las postrimerías del siglo XVII la situación  generada a principios del XIV, con Fernán Gómez de Toledo  (primer 
solariego que tuvo a Valdepusa por juro de heredad), consolidada a mediados del mismo con Diego Gómez de Toledo (primer señor 
jurisdiccional) y redondeada con Pedro Barroso de Ribera (primer marqués de Malpica desde 1599). Además, existía y existe en su interior la 
Dehesa de Valdepusa, inmenso latifundio que en su mayor parte sigue en manos de los marqueses. Todos estos datos y los generales sobre el 
señorío, tomados de REVIRIEGO ALÍA. 
3 El apellido probablemente tuvo un origen neerlandés, bajo la forma Zwallaerts y en Flandes se escribió como Zwallart, Zualaert, Zuallart y 
Zualart: GERMAIN & HERBILLON. En Valonia se le detecta a partir de finales del siglo XVI, con las variantes Swallart, Soulart y Soallart, 
además de las citadas: BARTOLOMÉ, DÍAZ & HIERNAUX: 6. En España, con esta última variante y también  como Zualarte en el 
inventario de bienes (ver Anejo II). 
4 BARTOLOMÉ, DÍAZ & HIERNAUX: 6. El libro que contiene su partida de nacimiento se conserva, de milagro y medio chamuscado, tras 
casi desaparecer en el bombardeo que sufrió la ciudad en agosto de 1914. Por cierto, está redactado en latín, lengua no usada nunca en 
Castilla para estos menesteres, que yo sepa. Los genealogistas de nuestra provincia ven a menudo frustrados sus anhelos por la gran cantidad 
de archivos parroquiales de ardieron durante nuestra Guerra Civil; pero en otros sitios les ha ido aún peor. Queremos agradecer la 
colaboración de Jean-Pol Weber para el hallazgo y transcripción de esta partida, junto con el coautor del artículo susodicho; en este trabajo 
pueden encontrarse numerosos datos sobre su familia, en los que no consideramos procedente extendernos aquí. 
5 Se trataría de Josephus-Franciscus, Marie-Adrienne, Joanna-Carola (i), Margarita-Theresia, Joanna-Carola (ii), Ludovicus, Jean-Charles y 
Marie-Jeanne, nacidos entre 1655 y 1668: https://www.familysearch.org. Sus padres habrían casado (al menos, firmado el contrato 
matrimonial) en 1653: GOETHALS (1852). Este autor “oyó campanas, pero no sabía dónde”; en la línea que le dedica a nuestra protagonista 
en su trabajo dice:“N., mariée au marquis de Pimentel [sic], Espagnol” 
6 Aparentemente, el primero en la historiografía en usar esta variante fue RAMOS: 191; le sigue SOLER. A fuer de sinceros, estos datos no 
se los inventaron, sino que están así en instrumentos originales como el  Informe jurídico del pleito sostenido entre José-Francisco Pimentel 
Zualart, Antonio Francisco Pimentel, Juan Manuel López de Zúñiga Sotomayor... sobre la tenuta y posesión del marquesado de Mirabel y el 
Condado de Berantevilla: A.H.N.N. OSUNA 3486-30. Impreso s/l, s/f., pero c.1730. Citado en lo sucesivo como “Informe jurídico...”. En 
este texto, el demandante, que ya había ganado la tenuta del marquesado de Malpica, actuaba como padre y tutor de Serafín-Agustín Zúñiga 
Manuel Sotomayor, su segundo hijo, por otros de los estados de la Casa. Además de la mala transcripción del apellido materno, corriente en 

https://www.familysearch.org/
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Figura 1: Casa-Palacio de los Marqueses de Malpica en San Martín de Pusa (s.XVI) 
Foto: Luis Bartolomé (16/11/2009) 

 
 

de San Martín7. Sus padres fueron Ferdinand de Zualart y Constance-Yolande de Monin (o 
Dumonin), que pertenecían a la baja nobleza flamenca8 y desde hacía no mucho: Jacques, el 
abuelo paterno de Agnès, fue concejal de la villa de Namur en 1611-1614, recaudador de 
impuestos y procurador en el Consejo Provincial de Flandes; ejecutoria, pues, de funcionario 
burgués adinerado, que acabó comprando un par de pequeños señoríos; tras él, algunos de sus 
descendientes conseguirían carta-patente de nobleza en 1651-16819. Su padre, con la simple 
categoría de “écuyer”10  estuvo al servicio del Rey como “chaîrier”11, es decir, tesorero o 
ecónomo. Su hermana Marie Adrienne estaba casada con Hyacinthe-Marie de Brouchoven, 
que llegaría a ser presidente del “Gran Consejo de Malinas”12, que es como se solía llamar al 
máximo órgano judicial de Flandes, por la ciudad donde se encontraba su sede, (como 
nuestras Chancillerías de Valladolid y Granada). Si no hubiera sido una familia afecta a la 
monarquía hispánica (conducta no generalizada en Flandes, por cierto), habría sido difícil el 
                                                                                                                                                         
el caso de apellidos extranjeros, está el hecho de que en Flandes no se usaba éste para nombrar a las personas (ni siquiera en Castilla en la 
mayoría de los casos). En http://www.grandesp.org (02/09/2011) se inventan el nombre de “Isabel Luisa Zualart y Muñil”. 
7 Ver Anejo I. 
8 Era habitual entre los españoles de la época llamar “flamencos” a todos los venidos de “las provincias de Flandes”, es decir, de lo que 
luego la historiografía llamó “Países Bajos Españoles”. Pero la palabra hoy tiene un significado bastante distinto: se refiere a los miembros 
de la comunidad neerlandófona del norte de Bélgica; de hecho, nuestra protagonista era valona, en el otro lado del país, tanto en términos 
geográficos como socio-políticos. 
9 Fue Charles Zualart, hijo de Jacques y tío-abuelo de Agnès; carta librada en Madrid el 10 de diciembre de 1651. Un sobrino de éste 
(pariente colateral, pues, de nuestra protagonista), también la conseguiría en 1681: BARTOLOMÉ, DÍAZ & HIERNAUX: 10. 
10 Hasta 1681, como hemos dicho, no conseguiría un miembro de esta familia pasar de la categoría de “escuderos” a la de “caballeros”: 
GOETHALS. Caballeros de Sacro Imperio, evidentemente, pues Castilla no usaba de este tipo de nombramiento: PETY DE TOZÉE: 302. 
11 VEGIANO: 346. 
12 Informe jurídico..., nº 76; VEGIANO: 346. Nacido en 1650 y fallecido en 1707; fue también miembro del Consejo Provincial de Namur y 
del Supremo Consejo de Flandes y Borgoña, en Madrid. Su madre había casado con su padre, el barón de Bergeyck, tras enviudar de Pedro-
Pablo Rubens, el pintor: BARTOLOMÉ, DÍAZ & HIERNAUX: 10. Tal vez su hermana Marie-Adrienne, la esposa de M. BROUCHOVEN, 
les acogiera precisamente en Malinas, que fue, aparentemente, la última localidad de residencia de D.ª Inés, su esposo y su hijo antes de venir 
a España (ver más adelante). 

http://www.grandesp.org/
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posterior matrimonio de Agnès. Era moza ilustrada, pues sabía leer y escribir (si bien no 
hemos encontrado ningún autógrafo suyo, pues al testar estaba ya imposibilitada), dado que se 
cuentan en su legado varios libros, un par de los cuales no eran devocionarios. 
 El casamiento se produjo en Bruselas el 22 de enero de 168613, con el dicho Sebastián 
de Pimentel y Zúñiga14, tercer hijo de José de Pimentel y Zúñiga15 y Francisca-María Dávila 
y Zúñiga. Por parte de padre también pertenecía Sebastián a la baja nobleza; era D. José, 
Caballero de Calatrava, eso sí, (y Comendador de Castilseras en ella), Señor de un par de 
lugarejos en Galicia y durante un tiempo, Capitán General de Castilla la Vieja, Gentilhombre 
de Cámara e incluso Mayordomo Mayor de Carlos II16. Su padre (y abuelo de Sebastián) sí 
que era alguien en el reino: el VII Conde-Duque de Benavente, pero a él le tocó poco en el 
reparto; de hecho, ningún título. Fue su madre la que aportó más: acabó siendo III Marquesa 
de Povar,  IV Marquesa de Malpica, V Marquesa de Mirabel y II Condesa de Berantevilla. No 
sabemos si Sebastián era un manirroto, si la familia en su conjunto no estaba muy boyante en 
términos económicos o si el disgusto regio y familiar por su boda le colocó en situación de 
ostracismo y penuria, pero el caso es que el 20 de febrero de 1684 se vio obligado a la 
humillante situación de tener que pedir un importante favor a su primo, el Conde-Duque de 
Benavente17; así lo explica él mismo, de forma no carente de gracejo: “allándome Cap[itá]n 
de Cavallos en tiempo de guerra, sí puedo asegurar me allo a pie y como el enviarme un 
caballo no puede mucho incomodarte...”18. Independientemente de lo que su Casa valiera en 
Castilla, era Sebastián el hijo menor y no le cupo otra que dedicarse al oficio de las armas: 
acabó enrolado de oficial en los Tercios de Flandes, constando su presencia en 1684 en 
Namur y Brujas19. En la primera de estas ciudades hubo de conocer a Agnès, a la que 
convirtió en su mujer, matrimonio que, según se dice, “no contó con el beneplácito del rey y, 
es de suponer, que tampoco con el del padre de Sebastián”20. Es decir, parece que nos 
encontramos ante lo que, a partir del romanticismo, se llamaría “boda por amor”, bastante 
infrecuente, tanto entre nobles como entre plebeyos por entonces (las sospechas de la familia 
sobre la existencia real del matrimonio o su legitimidad añaden otra dimensión a dicha 
expresión). A pesar de la prolija documentación disponible, no nos resulta fácil saber en qué 
medida dicho matrimonio fue legítimo o no e, incluso, si hubo tal matrimonio. En uno de  los 
papeles de un pleito sostenido años después por su hijo, se expone la probanza y contra-
probanza de las partes implicadas, añadiendo a una situación realmente compleja, el habitual 
enredo de los picapleitos21. Se llegaron a acusar unos y otros incluso de falsificación de 
documentos y suplantación de personalidad. El amancebamiento y la bastardía eran no sólo 
relativamente frecuentes en la época, sino ampliamente tolerados en todos los estratos 
sociales, siempre y cuando los asuntos de legitimidad no trasmutaran en asuntos de rentas, 
que es en lo que, a la postre, radicaba el conflicto. El tatarabuelo del monarca reinante en el 
                                                 
13 Informe Jurídico..., nº 39. Según testimonio desmentido por la parte contraria, el casamiento se produjo ante el “Capellán Mayor de las 
Guardias”. Si esto fuera cierto, tal vez se habría anotado en los libros de la jurisdicción castrense y no en los de la parroquia; de hecho no 
consta que nadie aportase copia de la partida de casamiento El día 26 del mismo mes, D. Sebastián firmó el recibo de su suegro de la dote, de 
4.000 pesos. 
14 De acuerdo con el procedimiento actual, debería haber apellidado “Pimentel y Dávila” y así lo llaman diversos textos: REVIRIEGO 
ALÍA; SOLER. Sin embargo en la documentación aparece con ambos apellidos de su padre; de hecho, en el único autógrafo que conocemos 
firma “Sebastián Pimentel” a secas: A.H.N.N. OSUNA, 104-2. Eran épocas de sistema no reglado de apellidar y cualquier forma puede 
considerarse válida. Su hijo usaría a veces el nombre de “Joseph Pimentel Rivera y Zualart”: CUARTERO: Nº 73.510, recuperando el 
histórico “Ribera” de los marqueses de Malpica, que no llevaba nadie desde su tatarabuela Catalina de Ribera, hija del I Marqués. 
15 También conocido como José Pimentel y Requesens. Este es el personaje retratado en una de las pinturas que constan en el inventario de 
bienes de Dª. Inés (ver Anejo II). 
16 RAMOS: 191; le sigue SOLER: 286. 
17 Francisco-Casimiro-Antonio Pimentel de Quiñones y Benavides, XII Conde y IX Duque de Benavente, era sólo primo segundo de 
Sebastián, en tanto en cuanto compartían el abuelo paterno: Juan-Francisco Pimentel y Ponce de León, X Conde y VII Duque. 
18 A.H.N.N. OSUNA, 104-2. 
19 A.H.N.N. OSUNA, 104-2, 3. 
20 REVIRIEGO ALÍA: 83. Esta obrita, como tantas otras de eruditos locales, no cita sus fuentes, pero se trata de la adición de una frase de 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 173 y una opinión personal. No obstante, algunos hechos posteriores resultan explicables bajo este prisma. 
21 Informe jurídico.... El otro pleito, que sería importante conocer, es el de la tenuta del marquesado de Malpica,  que se vio en la 
Chancillería de Granada, cuyo archivo está a años-luz de accesibilidad del de la de Valladolid y el cual no hemos podido visitar. Quede para 
ulteriores investigadores el complementar estos datos con los que allí pudiera haber. 
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momento de producirse los hechos narrados también tuvo una amante extranjera, Bárbara de 
Blomberg y el hijo de ambos, Juan de Austria, no fue precisamente ocultado, si bien es cierto 
que su madre acabó también desterrada en Castilla22. Fruto de ese amor fue José-Francisco 
Pimentel y Zualart, nacido en Rumst el 16 de julio de 168723.  
 

 

 
 

Figura 2: Fragmento del Informe jurídico... 
Fuente: A.H.N.N., Osuna, c.3486, nº 30 

 
 Tras el nacimiento, parece que la pequeña y recién creada familia se trasladó a Madrid, 
“donde vivieron con relativa modestia, impropia de un hijo del marqués de Malpica, hombre 
de gran relevancia en la Corte de Carlos II”.  Al parecer, habrían partido de Flandes (de 
Malinas, concretamente) para la Villa y Corte el 14 de agosto de 168824; en plena canícula, 
con el estado de los caminos y la incomodidad de los vehículos de entonces, y tal vez por 
alguna otra causa, el caso es que a las puertas de Madrid, en Alcobendas, Agnès malparió al 
segundo de sus hijos, que debió morir no mucho después. Pese a ser uno más de los párvulos 
que por entonces morían a racimos, no fue insignificante para su madre: sus restos le 
acompañarían hasta su destino final en Navalmoral de Pusa25. Una vez aquí, Agnès empezaría 
                                                 
22 Tras una estancia en un convento castellano, Dª. Bárbara pidió ser trasladada a La Montaña, donde acabó falleciendo en la minúscula 
aldea de Ambrosero, donde era conocida como “La Madama”. Traemos esto a colación para contrastar con las observaciones que se hacen 
más adelante sobre la geopolítica del lugar de destierro de nuestra madama. 
23 Rumst (“Rumps” en la documentación manejada por nosotros) es una población cerca de Malinas, en la provincia belga de Amberes, a 
unos 30 Km. de Bruselas. Posteriormente, la partida fue trasladada a los libros de la parroquia bruselense de Santa Gúdula (“diva Gudula” 
en  latín): Informe jurídico..., nº 41. Suponemos que se trata de la actual catedral de San Miguel y Santa Gúdula. La mayoría de los autores 
(por ejemplo REVIRIEGO ALÍA: 83) afirman que el niño nació en Bruselas. 
24 Informe Jurídico..., nº 49. Decimos”al parecer” porque fue afirmación de una de las partes contendientes. La parte contraria afirmaba que 
Dª. INÉS estaba el 15 de diciembre de ese mismo año en Amberes, haciendo ciertas declaraciones ante el Obispo de esta ciudad. Según 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 173, su último lugar de residencia, antes de venirse para España, fue Malinas. Este dato es coherente, por su 
relación familiar con el presidente del Gran Consejo de los Países Bajos, radicado en dicha ciudad. 
25 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 173.  Sería necesario investigar en los libros sacramentales de esta población madrileña y en los de la 
parroquia de Santa María de la capital para intentar saber dónde murió. El caso es que sus restos fueron exhumados de allá donde estuvieran 
y acabaron en el convento de los capuchinos de Navalmoral de Pusa: uno de los dos cofrecitos con huesos que se encontraron en el definitivo 
lugar de reposo de Dª. INÉS contenía los restos de “un hijo suyo”. Dado que el primero de sus hijos sobrevivió largos años, tenían que ser 
los de este bebé. (ver más adelante). 
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a recibir el nombre con el que moriría: Doña Inés. Tras estas vacaciones, necesarias para 
asuntos personales, Sebastián hubo de reintegrarse a su unidad, partiendo para Italia en 
169026. Según el citado erudito local, “fue entonces, cuando el marqués de Malpica decidió 
que doña Inés de Zualart y su hijo se retiraran de la corte para residir en la casa-palacio que 
el marqués poseía en su villa de San Martín de Valdepusa. El pretexto utilizado [...] no era 
otro que aludir a “lo empeñada que estaba la Casa y los estados”. Puede que el boato que 
mantenía la casa de Malpica al pertenecer destacadamente a la corte hiciera mermar su 
riqueza, pero lo que realmente movió esta medida fueron las dudas sobre si doña Inés era 
mujer legítima de don Sebastián”27 . Si fuera legítima, muy fácil habría sido el traerse copia 
de la partida de casamiento de Bruselas. Puede que la trajeran, pero que, de todas formas, a la 
familia no le gustase la esposa por otros motivos; el resultado fue el mismo: mujer sola, 
cuñada, extranjera y no deseada; se imponía ocultarla/desterrarla, junto con el fruto 
(¿ilegítimo?) de sus entrañas. Tal vez la presunta decadencia económica de la Casa fuera el 
motivo de que últimamente dejaran incluso de pasarle la pensión alimenticia, como ella diría 
en su testamento; el administrador del Marquesado y Señorío, que era el que tenía que 
pagársela, estaba presente en el acto y nada objetó, luego debía de ser cierto: tal vez fuera la 
penuria financiera o tal vez fuera otro acto hostil. A pesar de todo lo dicho, le proporcionaron 
a su llegada a San Martín un capitán por intérprete (al principio), una criada y una esclava28. 
Su arribo a Valdepusa ocurrió en fecha ignorada, pero, con toda probabilidad, sería el mismo 
año 1690, cuando su marido hubo de ausentarse y dejar de velar por ella y su hijo. Consta la 
presencia de D. Sebastián en el “campo de Moncalier” (Turín) en 169129 y murió a 
consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Marsaglia30, poco después del 27 de 
octubre de 169331. Mientras la madre de su hijo era humillada y su hermano daba saraos en la 
Corte, él caía en cumplimiento de su deber, en aras de lejanos intereses dinásticos. A la 
muerte de su padre, José-Francisco, con sólo seis años, fue alejado de su madre, llevándolo a 
Toledo, bajo la tutela y presunta curaduría de su tío Juan Pimentel y Zúñiga, a la sazón 
“Dignidad y Canónigo de la Santa Iglesia de la Ciudad de Toledo y capellán de Su Majestad 
en la Real Capilla de los Reyes Nuevos de ella”, que también sería albacea de su madre32.  
 
 

                                                 
26 Informe jurídico..., nº 50. 
27 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 174. Párrafo copiado más o menos literalmente por dos divulgadores locales: REVIRIEGO ALÍA: 84 y 
FERNÁNDEZ MANZANERO (2003): 140. 
28 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 174. Este autor  dice que la criada era “flamenca”,  pero en su testamento, en 1695, sólo se cita a una 
española: Paula de Montalvo (tal vez la flamenca, si es que existió, huyó en cuanto pudo). Por su parte, FERNÁNDEZ MANZANERO 
(2007): 26, dice que una tal ANA MUÑOZ trabajaba en el palacio por entonces; pero no consta como doncella personal. Lo de la esclava 
está perfectamente documentado en el testamento (Ver Anejo I: Manumisión). 
29 A.H.N.N. OSUNA, 252-94 (Cartas dirigidas a su primo, el Duque del Infantado, para felicitarle las Pascuas y su reciente ascenso). 
“Moncalier” se refiere a la actual localidad de Moncalieri (Moncalié en piamontés), muy cerca de Turín. Allí estaba acampado el ejército del 
Duque de Saboya y sus aliados europeos en la “Guerra de los Nueve Años”, en su fase de resistencia a la invasión francesa de su ducado, por 
el Valle de Aosta.  
30 Fue uno de los 8.000 muertos que tuvo la Liga de Augsburgo (en la que participaba España) en, o  tras la conocida como “battaglia della 
Marsaglia”  o “bataille de la Masaille” (4 de octubre de 1693, entre Volvera y Orbassano, cerca de Turín). REVIRIEGO ALÍA dice que 
murió “en Turín”; Op. cit.: 84. Tras la severa derrota, El Duque de Saboya “tuvo que retirarse a Moncalieri con las fuerzas restantes”: 
http://es-wikipedia.org: Tratado de Turín (1696) (04/09/2011). Algunas fuentes clásicas se refieren a ella como la “batalla de Orbazán” 
(Informe jurídico..., nº 50); no cabe duda de que se trata del mismo suceso, porque una fuente solvente, como la Historia genealógica de la 
Casa de Lara, de SALAZAR Y CASTRO (Lib. XI, fº 503) sitúa la muerte de otro noble en “Domingo 4 de Octubre de 1693, en la batalla 
de Orbafan”  [= Orbassán, con la tipografía del XVII]. FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 174, engañado por la tipografía antigua, transcribe 
“Orbalán”. Unas y otras transcripciones al castellano derivan de la citada localidad de Orbassano (no sabemos de donde procede el 
“Marsaglia / Marsaille”). 
31 En dicho día otorgó testamento ante el Vicario General del Ejército de Milán. Según este documento (cuyo original no hemos visto y que 
fue declarado como falso por el VII marqués de Malpica, hijo del presunto testador) declaró que: “mi intención ha sido siempre casarme y 
unirme en Matrimonio con Dª Inés Zualart, flamenca de nación, y declaro que si se hallara presente, me desposaría con ella. También 
declaro que tengo un hijo natural en dicha Dª Inés, que se llama Joseph Pimentel, el que tiene en su poder D. Juan Pimentel, canónigo de 
Toledo y pido y suplico al Rey Nuestro Señor sea servido legitimarle”: Informe jurídico... nº 56. 
32 Ver Anejo I. 

http://es-wikipedia.org/
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Figura 3: Castillo de los Marqueses de Malpica (s.XIV), en la villa homónima, ribera izquierda del Tajo 
Foto: Luis Bartolomé (16/11/2009) 

 
 

 Nadie sabrá nunca qué recuerdos guardó José-Francisco de su corta estancia infantil de 
San Martín, ni qué versión de los hechos le contaría su tío el canónigo; pero no sería de 
extrañar que en los pleitos que hubo de emprender de adulto, además de la legítima 
reivindicación de sus derechos, hubiera un profundo resentimiento contra los herederos de los 
principales de la Casa, que le llevaron a él y a su madre a aquella situación. Aunque se sale un 
poco del propósito y ámbito de este trabajo, hay que decir que, con sólo 20 años y tras la 
muerte sin descendencia de su tío Manuel de Pimentel y Zúñiga, VI marqués de Malpica, 
José-Francisco se vio obligado a pleitear con sus otros tíos y primos por los bienes y títulos de 
la Casa33, dándole la razón al final los tribunales y convirtiéndose finalmente, en 1719, en el 
XVII Señor de Valdepusa, y VII marqués de Malpica, amén de otros títulos que no nos 
afectan (no debieron hacer mella en los jueces las acusaciones de ilegitimidad esgrimidas por 
la parte contraria). Si su madre hubiera vivido, seguramente habría dado por buenas las 
amarguras pasadas; pero no fue así y el 11 de octubre de 169534 moría en el polvoriento 
villorrio castellano35, con poco más de 36 años, alejada de su familia, viuda, con un hijo 
muerto y otro secuestrado. Un historiador de la familia de su marido no duda en calificar su 

                                                 
33 A.H.N.N. OSUNA, 248-11 y 3486-30; REVIRIEGO ALÍA: 84. En el primero de estos documentos (de 1745) dice llamarse Joseé-
Francisco de Ribera Barroso Pimentel (en reivindicación de los viejos apellidos de los marqueses de Malpica) y reclama los bienes del 
mayorazgo de Mirabel. Previamente, en 1728, dijo llamarse Joseph Francisco Rivera Barroso Pimentel Zúñiga Requesens y Zualart: 
A.H.P.T. Protocolo 9933, s/fº.  Como se ve, el apellido materno fue siendo relegado paulatinamente hasta desaparecer: no servía para 
reivindicar mayorazgos. 
34 Fecha sacada del inventario de bienes (ver Anejo II). Los libros sacramentales de la parroquia desaparecieron, aparentemente, en la guerra 
civil de 1936-1939. 
35 Esperamos que no se ofendan los actuales habitantes de la “Villa de Mariscales” por este calificativo. Los autores somos castellanos y 
estamos acostumbrados a los campos agostados; pero ella venía del verde norte y es difícil transmitir la punta de angustia que a ellos les 
produce la adusta meseta (cántabros actuales nos lo confirman). Además, había nacido en una villa con murallas, catedral y un hermosísimo 
río (el Mosa) y había vivido en dos capitales: Bruselas y Madrid. Le pongamos adjetivos o no a San Martín, para ella sin duda fue un 
auténtico destierro en medio de ninguna parte. 
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estancia como “cautiverio” y traslada de viejos documentos la explicación oficiosa de las 
causas de su muerte: “de la pesadumbre que tomó con la noticia de que havía muerto su 
marido”36. Se debía sentir muy mal desde semanas antes, hasta el punto de que llamó al 
escribano del número Juan Arroyo del Valle y el 24 de septiembre testaba, documento cuya 
sinopsis puede verse en el Anejo I37. No queremos ponernos románticos y decir que pudo 
“morir de pena”, pero sobrados motivos tenía para ello. La causa real de la muerte no es 
probable que podamos saberla nunca, pero con menos de 40 años una persona sana no muere 
sin mediar un accidente o una infección grave. Hay un indicio de que debía tener algún 
problema de salud, ya que entre sus pertenencias se encontraron “cinco pedazos de la uña de 
la gran bestia”; con este terrorífico nombre se conocía en aquellos tiempos a una “medicina” 
(más bien amuleto) consistente en trozos de pezuña de alce,  los cuales se consideraban 
poderoso remedio contra la epilepsia  y otros males que con ella se creían conexos38. La 
epilepsia sólo puede causar la muerte por asfixia si la persona no es ayudada de inmediato, 
pero Dª. Inés tenía una criada y una esclava atendiéndola de continuo; además, sus ataques 
son drásticos e imprevisibles, mientras que sabemos que casi un mes antes de morir se sentía 
suficientemente mal como para testar. No obstante, alguna enfermedad de tipo neurológico no 
es descartable.  Dª. Inés fue enterrada, efectivamente, en la iglesia parroquial de San Martín, 
aunque la desaparición de los libros sacramentales antiguos no permita documentar 
directamente el hecho39. No ha desaparecido, aunque diríamos que de milagro, su lápida 
mortuoria, que se conserva actualmente en la misma casa-palacio donde murió. Las 
disposiciones sobre su enterramiento fueron dictadas por ella misma en su testamento40 y 
llevadas a cabo por su principal albacea, el ya mentado D. Juan Pimentel, su cuñado, el 
canónigo de Toledo41. Pidió ser enterrada “en la sepultura que a mis albaceas les pareciere 
de más preeminencia” y en eso le hicieron caso, pues se hallaba “en el comedio de la misma 
Iglesia y Altar Mayor de ella”42. La lápida llevaba por epitafio: “AQVI YACE DOÑA YNES DE 
ZUALLART NATVRAL DE NAMVR MVRIO A 11 DE OCTVBRE DE 1695”. Este texto está sacado de la  
 
 

                                                 
36 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 174. Cuenta también este autor que en algún momento llegó a exclamar que “nunca se hubiera casado 
con un hijo del marqués de Malpica si supiera el triste estado en que iba a verse reducida”. Desde luego, si nosotros fuéramos de esa 
familia, tendríamos harta mala conciencia por el trato dado a Dª. Inés. 
37 De hecho, aunque con certeza sabía leer y escribir, ese día ya no pudo firmar, según el escribano.  
38 BACCI. Este remedio estaba prescrito contra la epilepsia, “gota coral, vértigo, temblores de coraçon, baidos de cabeça, rampa y otras”. 
Dudamos que el médico que la atendió, citado en el mismo testamento, pudiera haber hecho un diagnóstico acertado sobre las causas de 
defunción y, caso de hacerlo, que fuera inteligible  y creíble para la medicina  forense actual. 
39 En el Informe jurídico..., nº 61, hay una transcripción de la partida de defunción, en la que el párroco anotó “en once de noviembre de mil 
seiscientos y noventa y cinco enterré a Madama Inés Zualart...” 
40 Ver Anejo I. 
41 El enconamiento entre las partes implicadas en los pleitos por las tenutas de los estados de la Casa les llevó, no sólo a las graves 
acusaciones vertidas en el Informe jurídico..., sino a falsear y tergiversar los hechos constantemente. Se lee en este documento: “quedó el 
niño [José-Francisco] en poder de sus tíos, que quedaron con el manejo de todo y especialmente Don Juan de Ribera [el canónigo], que fue 
quien remitió desde dicha ciudad [de Toledo] y hizo poner la lápida con la inscripción que le dictó su voluntario y premeditado arbitrio, sin 
que lo huviesse prevenido en su disposición Doña Inés”.  Quede claro que el canónigo no nos cae especialmente simpático, pero el hecho 
cierto es que las disposiciones sobre su enterramiento estaban en el testamento de Dª. INÉS y no se las inventó él. Así pues, supuso mal 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 175, cuando conjeturó que “más tarde se grabaron en esa lápida sus armas, seguramente, por mandato de 
su hijo”. 
42 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 175. Este autor, que da la cita entrecomillada, no proporciona información sobre sus fuentes, pero la 
sintaxis es antigua. Probablemente se trate de alguno de los papeles de la familia, depositados hoy, según noticias, en la biblioteca del Duque 
de Arión, en el castillo de Malpica. 



 9 

 
 
 

Figura 4: Portada del Informe jurídico... 
Fuente: A.H.N.N. Osuna, c.3486, nº 30 
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 bibliografía43 y fue leído por el principal erudito local hace años, que publicó una 
fotografía44. También, y conforme a su deseo, se grabaron en ella “las armas de mi padre”; 
las armas de su padre eran: “en campo de azur, un chevrón de plata, acompañado de tres 
merletas del mismo metal, puestas dos y una”45. La noticia histórica de la ornamentación 
heráldica de la losa funeraria y los leves vestigios observables hoy día indican que el cantero 
conocía este contenido, pero hizo una “interpretación libre” de él. En efecto, se decía que en 
el escudo había unas figuras que “eran á modo de Ánades con su Morrión”46. Las merletas, 
efectivamente son unas figuras heráldicas (abstractas) a modo de “Aves pequeñas que se 
representan sin pico ni patas y con las alas plegadas”47. Hoy día sólo es reconocible una 
especie de ala de la figura superior izquierda que, además, está fuera del escudo propiamente 
dicho, que lleva sólo el chevrón.  
 
 
 

 
 

Figura 5: Armas del padre de Inés de Zualart 
Fuente: POMPLIMONT, t.II: 455 

 
 

 
 La dificultad de leer y captar los trazados hoy día se debe al estado de grave deterioro 
que la lápida muestra48, causadas, por un lado, a que es de mármol (negro), de no muy buena 
calidad49 y, por otro, a las vicisitudes que ha sufrido. En algún momento ignorado quedó 
oculta bajo un nuevo solado de la iglesia, acumulando humedad; este se retiró c.1960, 

                                                 
43 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 174. La transcripción de este autor no es paleográficamente muy exacta, pero válida en su contenido. 
44 FERNÁNDEZ MANZANERO (2003): 141 y (2007): 27. Este autor nos ha reconocido que hubo de “resaltar con tiza” el texto, para que 
se viera en la foto. Hoy día sólo es legible la mitad aproximadamente (ver figura 5) 
45 45 http://grandesp.org.uk/resources/pictarmas/z/p_zualart.htm (25/12/2009); habría que añadir “cimier: une merlette de l’écu”: PETY DE 
TOZÉ. 
46 FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: 175. Trasladado por: FERNÁNDEZ MANZANERO (2003): 141 y (2007): 28. 
47 CADENAS Y VICENT: 94. 
48 Agradecemos a Dª. María-Ángeles Márquez Recuero, guardesa de la casa-palacio, las facilidades dadas para la visita (el día 30/09/2011), 
en nombre de la propietaria, Dª. Carmen Fernández de Córdoba y Frígola, heredera del marqués de Zugasti y a D. Pedro Fernández 
Manzanero el que realizase las gestiones necesarias para todo ello. 
49 Todas las rocas calcáreas absorben agua y son atacadas por esta; además, si el mármol es de bajo metamorfismo, como es el caso, la 
antigua estructura laminar se sigue percibiendo, de modo que la losa se “descama”, como los esquistos y el daño no procede sólo de la 
erosión propia de una pieza que ha sido pisada, sino de descomposición de la roca y pérdida generalizada de la capa superficial. 

http://grandesp.org.uk/resources/pictarmas/z/p_zualart.htm
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operación de la que quedan huellas de herramientas. El párroco de entonces, D. Teodroro 
Sánez de Ybarra y Molinillo, la rescató, llevándola a su jardín, donde estuvo sobre la tierra 
unos cinco años; posteriormente la heredera local de los marqueses de Malpica, Dª. Pilar 
Fernández de Córdoba y Frígola, se la pidió y le fue entregada y colocada en posición vertical 
(si bien al aire libre) en la casa-palacio, donde hoy se encuentra50. Si estas han sido las 
vicisitudes de la lápida, lo que debajo de ella había también sufrió de trajines: los restos 
mortales de Dª. INÉS fueron trasladados en 1754 al convento de los Capuchinos de la vecina 
villa de Navalmoral de Pusa (que, junto con Navalmoral de Toledo formó el actual núcleo de 
Los Navalmorales). Este convento había sido fundado en 1736 (y finalizado en 1749) por 
José-Francisco de Zúñiga y Zualart, el hijo de la difunta, varias veces citado ya51. Una 
descripción plenamente fidedigna de este convento, de principios del siglo XIX, nos relata 
que”En el nicho nº 18 están los huesos de Dª Inés de Zualart, mujer de D. Sebastián Pimentel 
y madre del fundador, que se trajeron en 1754 desde la iglesia de San Martín; y en dos 
cofrecitos están con ella los de un hijo suyo. En el nº 22 están los huesos de D. Sebastián 
Pimentel, padre del fundador, que se trasladaron desde Madrid en 1773”52. El convento fue 
desamortizado y hoy es una ruina privatizada53; parte del polvo que allí se encuentra es el 
polvo en el que se convirtió nuestra madama. Vanitas, vanitatis et omnia vanitas...sic transit 
gloria mundi. 
 
 
El legado 
 
 El legado que Inés de Zualart dejó entre nosotros es vario, pero sólo ha llegado hasta 
hoy un elemento de él: la  lápida mortuoria arriba citada. Dejó un hijo que desempeñó un 
importante papel en la comarca y que hoy ya no existe, pero seguramente su ADN se hallará 
en alguna persona viva hoy, si alguien se tomase la molestia de buscarlo. Dejó mandas por 
más de dos mil misas54, pero dado que el inventario de sus bienes no está tasado, tampoco 
sabremos si podían ser dichas con cargo a la almoneda de estos o si confiaba en la 
magnanimidad de la Casa de Malpica para ello. Si fuera así, dudamos de que se dijeran, ya 
que últimamente, incluso estaban debiéndola la prestación de manutención, como ya se ha 
comentado. Y sobre esto no cabe hacer más que suposiciones, pues, como también se ha 
citado, los libros de difuntos de la parroquial han desaparecido. La catalogación, descripción y 
análisis de los bienes y derechos dejados constituye el principal objetivo de este artículo, ya 
que se basan en los principales y casi únicos textos inéditos citados como fuentes. En el Anejo 
II aparece el listado de dichos bienes, no en el orden en que se citan en la escritura 
protocolizada, sino enmarcado en una clasificación general que los autores empleamos para el 
conjunto de escrituras halladas de la familia55. Este sistema posibilita o facilita establecer 
comparaciones entre los bienes y derechos según los distintos tipos de persona o colectivos de  
 

                                                 
50 PEDRO FERNÁNDEZ MANZANERO, comunicación personal (30/09/2011). 
51 LAFUENTE: 154. La obra citada a continuación dice, no obstante, que la primera piedra se puso en 1732. 
52 TALAVERA ALMENDRO; s/pág. El autor de esta descripción es nada menos que FERMÍN CABALLERO MORGAY (1800-1876), el 
notable político y erudito que, por cosas de la vida, residió en Valdepusa durante varios años de su juventud, estando muy próximo a los 
marqueses de Malpica. La obra de TALAVERA sacará a la luz un manuscrito inédito suyo. 
53 En la obra de LAFUENTE MARTÍN hay una amplia descripción literaria y gráfica de la institución, el edificio y su lamentable situación 
actual. 
54 La cifra de dos mil misas la coloca (al menos subjetivamente) entre la nobleza y muy alta burguesía. Entre nuestra familia, el máximo 
encontrado ha sido de 350; las 100 misas pueden ser consideradas el umbral inferior normal entre los mayores hacendados rurales (no 
absentistas). Once oficios (funeral + novena + cabo de año), era el mínimo de las mandas obligatorias, por debajo de las cuales, se calificaba 
al difunto como “pobre de solemnidad”. El testamento de Doña Inés, no habla de su coste, pero una misa rezada normal en aquellos tiempos 
podía salir por 2 rs. (el salario diario de un peón). 
55 Hemos estudiado 48 escrituras (1613-1802), entre testamentos, inventarios de bienes, particiones, hijuelas y cartas dotales, pero el proceso 
sigue abierto (quizá algún día vean la luz en estas mismas páginas). Pertenecen, de momento, a vecinos de sólo cuatro localidades: Ajofrín, 
Los Navalucillos, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa. 
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Figura 6: Estado actual de la lápida de Doña Inés de Zualart (206 x 91 cm.) y ensayo de reconstrucción 
Foto y dibujo de Luis Bartolomé (09/2011) 

 
 
personas, conceptos, fechas y lugares y luego sacar conclusiones... si es que se es capaz. La 
conclusión que se puede sacar a priori de este tipo de documentos es que son los únicos que 
nos permiten abrir ventanas a la vida cotidiana de las personas de antaño. Uno no puede dejar 
de sentir el vértigo de que, a modo de diablos cojuelos, nos es dado el privilegio de volar 
sobre sus casas y a través del tiempo, dándonos una “foto” vívida de sus vidas; “fotogramas” 
que no suelen verse en la película de la Historia general, de la macrohistoria. La microhistoria 
de las gentes comunes, la vida cotidiana, tiene en ellos una fuente única por ubicua, ya que las 
narraciones literales de los medios y condiciones de vida sólo suelen hallarse de personas muy 
singulares. Ciertamente, Dª. Inés era una persona singular y bastaría leer el inventario para 
saberlo, aunque no conociéramos nada acerca de su vida y familia; pero medir el grado y 
especificidad de tal singularidad no sería posible sin una masa de tamaño suficiente de 
observaciones sobre la gente corriente; de ahí el enmarcar las observaciones de cada caso en 
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un marco general. Y decimos “corriente”, sólo hasta cierto punto, porque el conjunto de 
individuos que testaban no deja de ser una minoría sobre el total y el que no se dé cuenta de 
esto antes de generalizar, hará descripciones erróneas de la realidad en su conjunto. De hecho, 
en nuestra familia hay más anotaciones de “no testó por no tener de qué” que escrituras con 
contenido sustantivo. Astrónomos y cosmólogos estudian el universo visible, pero saben que 
en torno al 90% de la suma de masa y energía existente, la llamada “oscura”, se les escapa. 
Los etnólogos, sociólogos e historiadores deben saber también que el 90% de la población es 
“invisible” a efectos dotales y testamentarios. Los lectores interesados, si alguno hubiera o 
hubiese, tomarán del documento la(s) parte(s) que les afecten, que para nosotros resultan 
imprevisibles. No obstante, expondremos algunas observaciones de tipo general, para 
centrarnos luego en un par de facetas propias de su género y condición: la ropa y las joyas. 
Las primeras conclusiones son obvias y se pueden sacar tanto de lo que tenía como de lo que 
no tenía: se trataba de una mujer, de la clase dominante, joven y extranjera. Por ello no hay 
ropa masculina: la casa-palacio de San Martín nunca fue domicilio conyugal; el marido 
llevaría, como todo militar, toda su ropa en un par de baúles (queremos decir, todo oficial; el 
ajuar de los soldados tal vez cupiera en un zurrón y poco más). Sí que era madre y por ello 
hay algo de ropa infantil. En tanto que inmigrante, no disponía de bienes raíces (fincas ni 
plantaciones) y en tanto que rica, no disponía de ningún medio de producción, es decir, 
animales, aperos y herramientas, aparte de los de la costura; probablemente no había trabajado 
en su vida y su manutención no dependía de ello. No tenía acémilas ni carreta, lo cual indica, 
por otro lado, que era una noble “pobre”, situación corroborada por el hecho de que no 
dispusiera ni de un real en metálico: en el testamento habla de deudas, pero no había 
numerario con que satisfacerlas. Sin embargo disponía para su servicio de algo realmente 
insólito y que bastaría para distinguirla entre unos pocos: una esclava,  turca56 para más señas. 
Esta “propiedad” (así era y así hay que llamarla) sin duda constituye la parte más singular de 
las posesiones de Dª. Inés, pero en modo alguno constituye un legado, pues por su testamento 
fue manumitida, cosa que no todo el mundo hacía, dado que era moneda común que los 
esclavos fueran vendidos y heredados57. Aunque no se disponga de cuantificaciones 
exhaustivas58, el hecho de que dicha esclava fuera blanca, la hace más singular: sólo tres 
mujeres de esta condición se han hallado por estas fechas en Extremadura y sólo un hombre 
en la ciudad de Toledo. Asombra que haya algo de mobiliario: podría suponerse que llegaba 
“a casa puesta”, pero el precioso escritorio de ébano con incrustaciones de madreperla debía 
ser muy personal y querido, de modo que hubo de viajar desde Flandes, eso sin contar las dos 
camas y todos sus aparejos, los espejos, las tapicerías y otros accesorios  (¡eso son carros y 
carretas, señoras y señores!). Si todo ese mobiliario fuera propiedad de la Casa, difícilmente 
podría haber sido inventariado como suyo, con el beneplácito del administrador del marqués. 
 Nos fijaremos ahora en sus tipos de bienes muebles y los materiales de los que estaban 
hechos, en la medida en que eran distintos de los comunes entre la gente común de la comarca 
(siempre, claro está, según los datos a nuestro alcance). Una de las diferencias, en términos de 
valor, era la cantidad de plata labrada (o “plata de martillo”), que en aquella época se 
evaluaba al peso (describiendo las piezas e incluso sin hacerlo). Pues bien, Dª. Inés disponía 
de 10 piezas que pesaron 228 onzas (unos 6 ½ Kg.) mientras que las otras dos personas que 

                                                 
56 Conviene recordar que el imperio otomano llegaba en los años de autos desde Túnez hasta Moldavia, por lo que no se puede saber nada 
acerca de su etnia ni las circunstancias de su captura o compra. Se sabe del caso concreto de otra esclava nativa de Bosnia: RODRÍGUEZ y 
LÓPEZ: 79, así como otro de Timisoara (en la actual Hungría) y otro que decían ser “de nación turco, natural de Argel”: PERIÁÑEZ: 65-
66. 
57 En el siglo XVII, en Extremadura, los testamentos eran la forma más habitual de manumisión de esclavos, con el 56% de los casos 
(PERIÁÑEZ: 457). Por otro lado, en 1676, se compraba en Ajofrín a un pobre mulato, tras ser heredado de un canónigo de Córdoba y tres 
compraventas sucesivas: RODRÍGUEZ y  LÓPEZ: 77. 
58 El caso extremeño puede considerarse más exhaustivo, pero el toledano hace referencia casi exclusivamente a la ciudad y no a la actual 
provincia y menos al Reino de Toledo. RODRÍGUEZ y LÓPEZ  recalcan que su trabajo es una aproximación y que queda muchísimo por 
hacer antes de sacar conclusiones seriamente cuantificables. Miles y aún millones de páginas, nos atrevemos nosotros a aventurar, han de ser 
revisadas, tanto en protocolos como en libros sacramentales, para llegar a ello. El caso que presentamos es sólo un ejemplo de como en 
cualquier rincón puede hallarse información al respecto. 
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conocemos que tenían este tipo de bienes se situaron en 44 y 34 onzas. Las piezas de este 
material no presentes en el resto de ajuares eran: dos candeleros, unas despabiladeras  y un 
braserito. Otros materiales de importación o al menos caros, no hallados en otros hogares eran 
el marfil, el guadamecí dorado y el charol (en ninguna de sus acepciones). También es 
necesario hacer constar que un material de naturaleza tan exótica y nombre tan eufónico como 
la “baqueta de Moscovia” no aparece de forma exclusiva entre los muebles de la madama, 
sino que ha sido encontrado en otros documentos, aunque un siglo más tarde59. Sin embargo, 
el amor a la jardinería y al regocijo campestre sí que es una buena piedra de toque para 
diferenciar a los europeos del norte de nosotros (menos hoy que entonces, pero también): el 
hallazgo de un humilde “regador de hoja de latta” y una no menos sencilla “tartera de 
cobre” nos indican unas de las aficiones de Dª. Inés que, con toda probabilidad, los paisanos 
considerarían extravagancias. No debía estar acostumbrada a los olores rurales y al nivel 
general de suciedad de aquellos tiempos, por lo que consideró conveniente usar una junciera y 
una limonera, mientras que la gente de campo no consideraba necesarios este tipo de 
artilugios. La cerámica fina estaba representada por un sólo“barro de la maya, con su escudo 
guarnecido por dos piedras ordinarias”, cosa que no sabemos lo que es60, pero que suena 
finísimo. Ya que estamos con cerámica hay que resaltar la presencia de varios cacharros “de 
Mirabel”; tal vez se debiera a la relación de la Casa con este pueblo extremeño ya que 
Manuel y Pedro Pimentel y Zúñiga, cuñados de Dª. Inés fueron marqueses de dicha localidad, 
como también acabó siéndolo su nieto Serafín; sin embargo, no conocemos que este estilo de 
cerámica artística haya pervivido hasta hoy. Entre los objetos inventariados de uso más o 
menos cotidiano, finalizaremos con otros no hallados en otras escrituras de la zona, pero que 
seguramente se debe a lo exiguo de nuestra muestra; nos referimos a escusabarajas, 
pintaderas, escaparates (aparadores de exposición para la vajilla) y almohadas de estrado 
(almadraques en la terminología local). En cuanto al arte, es la posesión de retratos lo que la 
distingue de su contexto territorial por entonces: en las casas normales, si había algo colgado 
por las paredes, eran sólo láminas de motivo religioso. El retrato de “D. Joseph Pimentel”, es 
decir, de su suegro, supondremos que sería regalo de su marido (el hijo del retratado); si la 
idea flotante de que fue una nuera no querida fuera cierta, no parece probable que se la 
hubiera regalado él mismo. Aunque también podría ser la prueba de la idea contraria: que sí 
fue una nuera apreciada y fueron sus cuñados, los hijos de D. José, los que emponzoñaron la 
relación. En lo referente a la ropa, la mayoría era igual o muy parecida a la del resto de las 
mujeres que hemos investigado, al menos en la hechura y denominación; sólo las batas y otra 
“ropa de chambra” estaba ausente en las demás casas. En las prendas de cabeza sí que se 
nota algo más la diferencia: mientras las locales usaban capidengues, capillos, cofias, tocados 
y volantes, ella tenía en exclusiva bonetes, cornetes y monteras (una de estas “de plumas, con 
el casco encarnado, bordado en oro y plata, de Milán, con un penacho encarnado” debió 
dejar boquiabierta a más de una aldeana). Más que en las hechuras conviene fijarse en los 
tejidos y demás materiales para medir el grado de “extranjería”. Hemos dividido los 74 
géneros descritos en nuestra documentación en tres grupos, a saber: 
 
 A) Géneros sólo usados por las mujeres locales: algodón, barragán, bayeta, camelote, 
carisea, cerro, crea, damasco, espolinado, estameña, estopa, felepechín, franela, frisa, griseta, 
gorgorán, grana, [guantes de] Valdés, hermosilla, hilo, holandilla, indiana, jerguilla, 
lamparilla, lana, lino, morlés, muselina, paño, paño prensado, paño de Béjar, paño de 
Casatejada, pelo de camello, persiana, puntibí, puntilla de seda, raso de espejuelo, ronco, 
ruán, satín, sempiterna, serafina, tapiz, tisú, tornasol y velarte. 

                                                 
59 Concretamente, en la dote de María-Josefa de Miguel “Sanguina”, vecina de Santa Ana de Pusa en 1769 (por citar a una paisana): 
A.H.P.T. Protocolo 9975. 
60 Según TERRADOS, se llamaba así aún  a finales del XVIII a una especie de “barro blanquecino para beber”. Suponemos que tendente a 
porcelana; la presencia de piedras semipreciosas incrustadas le confiere una mayor singularidad. 
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 B) Géneros usados por todas: anascote, cambray, cotonía, damasquillo, encajes de 
aguja, felpa, lienzo, raso, seda, tafetán, tafetán de lustre y terciopelo. 
 C) Géneros usados sólo por D.ª INÉS: bobillo, bramante, camelotón61, cotonía turca, 
encajes de ojo de perdiz, franchipán, gasa, [guantes de] Génova, [guantes de] Ocaña, [guantes 
de] Roma, holanda, lizo, [medias de] Inglaterra, [medias de] Milán, [medias] de seda de 
barule, ormesí, pelo de conejo, pelos de Murcia, plumas, tela de plata y oro y tercianela. 
 
 Las conclusiones son relativamente obvias: procedencias más cosmopolitas y tejidos 
más finos por parte de la extranjera, pero también un relativo peso de los tejidos 
“paneuropeos”. En lo referente a las joyas, donde  la gama de materiales es mucho más corta 
(26 en total, entre metales, piedras y otros), la coincidencia es total en lo obvio, pero las 
diferencias mayores en los extremos: plata y oro eran casi ubicuos (54 y 31 % de las 
propietarias, respectivamente), así como el coral (46 %); todos estos materiales, junto con las 
“piedras de Bohemia” (granates), estaban en los joyeros de los dos grupos de propietarias. En 
lo referente a las toledanas y dentro de los metales, se añadían el acero, la plata afiligranada y 
la plata sobredorada, ausentes en el caso de nuestra valona. Entre las piedras es donde las 
diferencias estaban más marcadas, mientras las locales sólo pudieron acceder a cristal [de 
roca], jaspe blanco, “piedras de Francia”, piedras ordinarias y “piedras verdes” (muy 
probablemente, malaquita), Dª. Inés disfrutó (y/o sus admiradores disfrutaron) de zafiros, 
esmeraldas y diamantes auténticos, tanto en brillante como “chispas” o “puntas”. De la 
observación de los otros materiales de joyería se podría sacar alguna consecuencia 
psicosocial: las indígenas usaban en exclusiva aljófar, ámbar, azabache, nácar y ébano, 
mientras que la forastera hacía lo propio con perlas y porcelana  pero también con géneros tan 
baratos como cachumbo, caracolillos, cuentas de coco. Frente al adusto azabache, el detalle 
“hippie” de las semillas y las conchitas: no era (o no era sólo) asunto de disponibilidades 
económicas, sino de coquetería desenvuelta frente a la rigidez castellana62. 
 
 El léxico 
 
 Otra de las partes aprovechables del inventario de bienes, el léxico, no es legado de Dª.  
INÉS, sino de los peritos que los identificaron y describieron, así como del escribano63; no 
obstante, haremos también algunas observaciones sobre él, dejando a los lingüistas y filólogos 
profesionales que hagan el resto, si esta escritura contuviera algo útil al respecto que nosotros 
no somos capaces de ver64. A pesar de que muchas de las palabras halladas suenan 
tremendamente rancias y no habían sido oídas ni leídas nunca antes por los autores, la práctica 
totalidad de ellas están en el diccionario de la Real Academia. Nos limitamos aquí a dos 
escalones básicos para juzgar el nivel de rareza de las voces y/o acepciones halladas: A) 
Palabras o sintagmas que no aparecen en el DRAE o lo hacen con acepciones distintas de la 
aquí observada, y B) Palabras que no aparecen ni en el DRAE, ni en otros diccionarios al 
uso65, ni en el CORDE66.  

                                                 
61 “Chamelotón” en el original, señal de que aún no había evolucionado mucho este galicismo, del francés antiguo “chamel” (= camello), 
por estar hecho de pelo de este animal. En castellano galán existía coetáneamente el “pelo de camello” como tejido. 
62 Esta conclusión tal vez sea demasiado atrevida, dado lo exiguo de la muestra: en total sólo se han inventariado trece joyeros. Los 
especialistas tendrán la última palabra, trabajando sobre un universo mucho más amplio. 
63 El escribano no dejó constancia de quienes fueron los peritos (o peritas), pero sorprende que tuvieran conocimientos para identificar tal 
cantidad de géneros, unos cuantos de ellos extranjeros. Pude que fueran las propias fámulas de la difunta, pero el Sr. Alcalde dijo que sólo las 
convocó para testificar que no había más bienes que los descritos. 
64 Solamente vamos a glosar las voces halladas en el inventario que aquí aparece transcrito; otras usadas en el texto son así mismo rarezas 
léxicas, pero como no se cita su procedencia documental, las dejamos para más adelante. Se trata de: cerro, ronco, tapiz y tornasol (en lo 
referente a las acepciones) y espolinado, felepechín, hermosilla y puntibí (en lo referente a su ausencia del DRAE / CORDE). 
65 Hemos consultado el Tesoro de la lengua castellana de COVARRUBIAS (1611) y el Diccionario del castellano tradicional, de 
HERNÁNDEZ ALONSO (2001), que no citamos entre las fuentes, pues no han sido origen de ninguna información positiva. 
66 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Banco de datos [en línea]: Corpus diacrónico del español: recopilación de textos antiguos accesible en 
su sitio web: http://corpus.rae.es/cordenet.html. Contiene gran acopio de inventarios de bienes, porque a los académicos no se les escapa el 
filón léxico que este tipo de documentos constituye. 

http://corpus.rae.es/cordenet.html
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 A) “despabiladera” (punto 1.2.2.6.1.6.4 del inventario; véase el Anejo II) No aparece 
en el DRAE, pero sí en el CORDE (aunque sólo después de 1908). Se trata de unas tijerillas 
especiales para acondicionar el pabilo de las velas. 
 “cuenco de seminario” (punto 1.2.2.6.3.1) Ignoramos en que se diferenciaba este tipo 
de cuenco de los demás67.  
 “franchipán” (punto 1.2.2.6.6.2.7). En el DRAE solamente aparece como un 
cubanismo, haciendo referencia a cierto arbusto o arbolillo de flores muy vistosas y fragantes 
(de hecho, se usa en este sentido en muchas partes de Hispanoamérica, como se puede ver en 
una ojeada en Internet). Falta la acepción de “cierta crema de relleno en pastelería y el 
pastelillo que con ella se hace” y también “un perfume” (que puede que sea el origen 
etimológico de todo). Sí que están estas dos últimas acepciones en el CORDE, tanto en esta 
variante, como en sus predecesoras “frangipane” y “frangipán”. Pero ninguna tiene nada que 
ver (?) con nuestro caso, en tanto en cuanto se trataría de un material o un estilo de confección 
de guantes “a lo flamenco”.  
  “liço” (punto 1.2.2.6.6.2.5). Según el DRAE, puede ser: 1 “Hilo fuerte que sirve de 
urdimbre para ciertos tejidos” y 2: “Cada un de los hilos en que los tejedores dividen la seda 
para que pase la lanzadera con la trama”. En ambos casos, sería una parte del tejido (la 
urdimbre vertical) antes y durante la elaboración, mientras que en nuestro caso es un tipo de 
tejido ya elaborado, de características ignoradas. 
 “limonera” (punto 1.2.2.6.1.7.2). En acepción paralela a la de “junciera” del DRAE, 
pero con el ingrediente del limón. De hecho, el origen etimológico de esta segunda pudiera 
ser la retama de olor (Spartium junceum L.) y no la juncia común (una juncácea), por lo que, 
en su  conjunto, los podríamos considerar como lo que hoy se denomina “ambientadores”. 
Hasta nuestros días hemos visto limones partidos con un diente de clavo pinchado en él como 
medio de alejamiento de insectos y de aromatización de la mesa. 
 “maderillo” (punto 1.2.26.6.2.6). Palabra de significado obvio en otros contextos, pero 
que ignoramos qué significa en un zapato femenino, aunque en época debía ser nomenclatura 
corriente68. 
 “tenedor” (punto 1.2.2.6.1.6.3) No aparece con la acepción de “pie o soporte que, 
colocado detrás de él,  tiene derecho un espejo u otro objeto de sobremesa”. 
  
 B) “abrocatado” (punto 1.2.2.6.7.2.2). Debe tratarse del participio del verbo 
*abrocatar, es decir, tratar un tejido al estilo de un brocado. 
 “barule” (punto 1.2.2.6.6.2.1). Pudiera ser que el escribano entendiera mal, pero no 
hay posibilidad de confusión  paleográfica, ya que el documento es de bastante buena letra. 
Parece indicar algún tipo de dibujo o relieve en el tejido de las medias, en tanto lo contrapone 
a  “llanas” o lisas. 
 “brasón” (punto 1.2.2.6.6.2.2) En el contexto no parece que pueda ser corrupción de 
“blasón”, sino una característica o parte de una ropilla. 
  

 
 

                                                                                                                                                         
 
67 Ni que decir tiene que, además de las fuentes citadas, le hemos preguntado repetidas veces al Tío Google, que sabe de todo y nada nos ha 
respondido sobre esta frase, ausente también del ciberespacio, por tanto. 
68 De hecho, LARRUGA le dedica un epígrafe a la manufactura de este tipo de zapatos en sus famosas Memorias políticas y económicas... 
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ANEJO I: Sinopsis del testamento69 
 
A) Encabezamiento: 
Testadora: “Doña Inés de Zualart, hija legítima de los Sres. D. Fernando de Zualart y de Dª 
 Constanza de Monil, naturales e yo lo soy de la Villa de Namur, en los Estados de 
 Flandes, residente al pres[en]te en esta Villa de Sn. Martín de Valdepussa”. 
Declaración de fe. 
Lugar de entierro: en la parroquial de la Villa, “en la sepultura que a mis albaceas les 
 pareciere de más preeminencia, sobre la cual es mi voluntad se siente una lossa con el 
 Epitafio de mi nombre y gravadas en ella las armas de mi padre”. 
Liturgia: “Acudan a mi entierro Cruz, Cura y sachristán; todas las Cofradías y assí mismo, 
 seis mugeres pobres con belas encendidas, a quien se han de dar una limosna al 
 parecer de mis albaceas, según es costumbre”. 
 
B) Mandas piadosas: 
Misas:  De entierro: cantada, con vigilia y diáconos. 

De devoción: seis a la Santísima Trinidad; cuatro al Santísimo Sacramento; tres a 
Santa Inés; tres al Santo Ángel de la Guarda. 

 De alma: seis, en los altares privilegiados de al parroquia; dos mil rezadas (incluida la 
 de cabo de año) 
Mandas forzosas: Redención de cautivos y los Santos Lugares de Jerusalén. 
 
C) Mandas profanas: 
Deudas de la testadora; con:  
 Licdo. Don José Sánchez Manjón (cura propio de la parroquial): 200 rs. 
 Licdo. Juan Ximénez (presbítero de la parroquial): 200 rs. 
 Don Francisco de Flores (presbítero en Toledo): 400 rs. aproximadamente. 
Deudas con la testadora; de: 
 Don Alonso de Espinosa (administrador de las rentas [¿del Marqués de Malpica?; 
 roto]):  se ajuste lo que le debe de la pensión de alimentos. 
Manumisión: “declaro que tengo una esclava, que se llama María Catalina, turca de 
 nación y por la lealtad con que siempre me ha servido, es mi voluntad dexarla, como 
 desde aora la dexo, libre del directo dominio que tenía d su persona, del  qual me 
 apartto para no poder ussar de él, sobre lo qual le otorgo carta de libertad con todas 
 las circunstancias que por leyes del Derecho sean de su favor, para que libremente 
 pueda ussar la sussodicha de su persona”. Le deja en herencia un ajuar de cama 
 vestida, dos vestidos y un manto: “el mejor de los que tengo”. 
Donaciones; a: 
 Paula de Montalvo (su criada): un tapapiés de seda y su salario de todo el tiempo que 
  le ha servido. 
 Doña María-Teresa de Valmaseda (mujer de D. Gabriel de Llamas, vecino de    
  Toledo): unas enaguas de holanda y unos encajes. 
 Don Antonio de Muela (capellán y mayordomo de D. Juan de Pimentel y Zúñiga): 
  “una hechura de San Juan de plata de filigrana que tengo, del grandor de 
  una mano, a quien así mismo pido me encomiende a Dios”. 
 Doña Alfonsa (que está en compañía de D. Andrés de Sahagún, vecinos de Toledo): 
  “un bobillo y unas bueltas de encajes de ojo de perdiz”. 
 Dr. Don Francisco de la Torre (médico de Toledo “que al presente  me asiste en mi 
  enfermedad”): en encaje de seis varas de largo. 

                                                 
69 A.H.P.T. Protocolo 9925; sin foliar. Normas de transcripción: mantenimiento de la grafía de época, poniendo mayúsculas en los nombres 
propios y añadiendo los signos actuales de puntuación y acentuación; los añadidos de los autores van entre corchetes. 
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 María Morales: cien reales “en trastos de cassa”. 
 
 
D) Nombramiento de albaceas: 
Don Juan Pimentel y Zúñiga (Dignidad y Canónigo de la Santa Iglesia de la Ciudad de Toledo 
 y capellán de Su Majestad en la Real Capilla de los Reyes Nuevos de ella). 
Don Antonio de Muela (capellán del susodicho). 
 
E) Nombramiento de heredero: 
Don José Francisco Pimentel (su hijo y del Sr. D. Sebastián Pimentel y Zúñiga). 
 
F) Colofón:  
Cláusulas derogatorias y declaración de testigos. 
 
G) Data: 
San Martín de Valdepusa, 24 de septiembre de 1695. 
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ANEJO II: Relación jerarquizada de los conceptos que constan en el inventario de bienes70 
 
 

1: Activos  
(1.1 Bienes inmuebles) 
(1.1.1 Explotaciones: vivienda y fincas) 
(1.1.2 Edificios) 
(1.1.3 Fincas) 
1.2: Bienes muebles y semovientes 
(1.2.1 Realizables) 
(1.2.1.1 Rentas y deudas a su favor) 
(1.2.1.2 Mercancías para su venta) 
1.2.2: Disponibles  
(1.2.2.1 Dinero) 
(1.2.2.2 Arbolado y siembras) 
1.2.2.3: Alimentos 
(1.2.2.3.1 Granos y legumbres) 
(1.2.2.3.2 Otros productos vegetales) 
1.2.2.3.3: Derivados vegetales 

  “quatro arrobas de vinagre”   
1.2.2.3.4: Derivados animales 
1.2.2.3.4.1: Derivados del cerdo 
 “medio tocino trasero”   
1.2.2.4: Animales y personas 
(1.2.2.4.1 Ganado equino,) 
(1.2.2.4.2 Ganado bovino) 
(1.2.2.4.3 Ganado ovino y caprino) 
(1.2.2.4.4 Ganado porcino) 
(1.2.2.4.6 Perros) 
(1.2.2.4.7 Animales de corral) 
(1.2.2.4.8 Colmenas) 
1.2.2.4.9:  Personas 
 “una esclava que se llama María Catalina, turca de nación”   
1.2.2.5: Aperos, herramientas, útiles y armas 
(1.2.2.5.1 Vehículos, aperos, arreos y otros aparejos para animales) 
(1.2.2.5.2 Herramientas) 
(1.2.2.5.3 Pesas y medidas) 
1.2.2.5.4: Recipientes en general (excluidos los de cocina, mesa y producción). 
1.2.2.5.4.1: Recipientes para líquidos 
 “dos corcheras, la una con garrafa”  
(1.2.2.5.4.2 Recipientes para áridos) 
1.2.2.5.4.3: Otros recipientes 
 “tres cestas de mimbre blanca” 
 “dos escusabarajas de lo mismo [mimbre blanca]”   
(1.2.2.5.5 Máquinas y útiles de producción, excluido almacenamiento y transporte) 
(1.2.2.5.5.1 Máquinas y accesorios para la molienda y estrujado) 
(1.2.2.5.5.2 Accesorios para la panificación) 
(1.2.2.5.5.3 Máquinas y accesorios para la vendimia y vinificación) 
                                                 
70 Extracto de: A.H.P.T. Protocolo 9925; sin foliar. En redondilla aparecen los conceptos existentes; entre paréntesis, los conceptos 
inexistentes y en cursiva entrecomillados, los bienes concretos citados. Varias palabras que describen tejidos haciendo alusión a su localidad 
de origen llevan ésta sin mayúscula, ya que podrían proceder directamente de dicha localidad (serían entonces un nombre propio y deberían 
ir en mayúscula) o ser un tipo, con fabricación en cualquier lugar; por ejemplo, “cambray”, aceptado por el DRAE como sustantivo.  
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(1.2.2.5.5.4 Máquinas y accesorios para apicultura) 
(1.2.2.5.5.5 Máquinas y accesorios para hilado y tejido) 
(1.2.2.5.5.6 Máquinas y accesorios para la forja) 
(1.2.2.5.5.7 Herramientas y útiles para otras tareas) 
(1.2.2.5.6 Armas) 
(1.2.2.5.7 Materiales varios) 
1.2.2.6: Objetos domésticos 
1.2.2.6.1: Muebles y accesorios  
(1.2.2.6.1.1 Muebles y accesorios de cocina y despensa) 
1.2.2.6.1.2: Muebles de estar 
(1.2.2.6.1.2.1 Mesas) 
1.2.2.6.1.2.2: Asientos 
 “tres taburetes forrados en paño verde”  
1.1.2.6.1.3: Muebles de escritorio       

“un escritorio de concha y évano, con embutido de marfil y su pie de madera 
  torneado, con doce cajones del mismo género, con sus llaves y dos puertecitas 
  en medio, con llave, que por dentro tiene seis gabetas” 

1.2.2.6.1.4: Muebles de dormitorio y sus complementos 
“una cama de nogal, con su colgadura de tafetán pagizo y celeste, con sus fluecos 
  de los mismos colores, con quatro remates de plumajes imitados, de lana 
  blanca”   

 “una armadura de cama colgada, de madera de nogal, vieja, con sus tornillos”   
 “un cielo de cama de tafetán de lustre nácar, forrado en lienzo pajizo”   
 “quatro goteras de tafetán de lustre nácar, angostas, forradas con el mismo lienzo” 

“una colgadura de cama de tela de plata, con flores, de color de caña, forrada en 
 tafetán nácar de lustre, que se compone de cinco piezas, que tienen un encaje 
 angosto de plata al canto y quatro goteras de dicha cama, de tafetán nácar, 
 forradas en lienço pagizo; y las dos piezas de las dichas cinco, tienen broches 
 de plata”  
“seis cortinas de gassa de Flandes para colgadura de cama de verano, que tienen de 
  largo dos baras y quarta, con encajes finos al canto de dos dedos de ancho; 
  tres pedazos de la misma gassa, con encajes del mismo género, que son la 
  cenefa de dicha cama, y un rodapié para ella, sin encajes”  

1.2.2.6.1.5: Muebles de almacenaje 
 “un baúl forrado de baqueta de moscovia, tachonado con tachuelas ordinarias”  
 “un cofre forrado en badana, con dos llaves y otra de candado en medio, de bara y 
  tercia de largo y media bara de alto   
1.2.2.6.1.6: Complementos y accesorios del hogar 
1.2.2.6.1.6.1: Aparadores 
 “un escaparate de madera de pino, con sus puertas”  
1.2.2.6.1.6.2: Espejos 
 “un espejo de bara y quarta de alto y bara de ancho, el marco de concha y évano, con 
  embutido de marfil y cordón de seda pajizo con cinco borlas”  

“un espejo de poco más de una terzia de alto, que abrá la luna, con marco y puertas 
  de concha” 
“otro espejo de poco más de media bara de alto y dos tercias de ancho, con marco 
  guarnecido de plata de martillo, con un tenedor atrás de madera, con goznes 
  de plata” 

1.2.2.6.1.6.3: Tapicerías 
1.2.2.6.1.6.3.1: Tapicerías para ventanas, paredes y mobiliario 

“una cortina en dos pedazos, de bocadillo, de ancho y medio cada uno de tres baras 
  y dos tercias de ancho y su cenefa con encaje de bolillos, traído”  
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“una cortina de sempiterna encarnada, con cenefa y fluecos de seda” 
 “ciento y treinta y tres cuadros de bara menos sexma de largo y de ancho tres cuartas 
  poco más o menos, de guadamecí dorado, con diferentes lavores y figuras, 
  cosidos unos con otros, que sirven de tapicería” 

 “seis almohadas de estrado, de terciopelo y damasco carmesí, fundadas” 
 “otra almohada de felpa verde y olandilla del mismo color” 
1.2.2.6.1.6.3.2: Tapicerías para suelos 
 “una estera de palma, de tres baras y tres cuartas de largo y dos de ancho” 

“otra estera de paja, que sirve de frisso, de seis baras de largo y bara y tercia de 
  ancho” 

1.2.2.6.1.6.4: Accesorios para iluminación 
 “dos candeleros de plata, que pesaron treinta y dos honças y media” 
 “un candelero de peltre” 
 “un belón de azófar, con quatro mecheros, sin espabiladera” 
 “unas despabiladeras [de plata] que pesaron cinco onças y media” 
1.2.2.6.1.6.5: Accesorios para calefacción 
 “un braserito de plata, con su caja y copa larga, que pesó trece onças y media” 
 “una concha de azófar para el brasero” 
(1.2.2.6.1.6.6 Accesorios para la chimenea) 
1.2.2.6.1.6.7: Varios 
 “un regador de oja de latta” 
1.2.2.6.1.7: Objetos de arte y adorno doméstico 
1.2.2.6.1.7.1: Imaginería y objetos religiosos 
1.2.2.6.1.7.1.1: Imaginería de bulto 

“un Santo Christo de marfil, en felpa negra, con marco dorado, del largor de una 
  tercia y anchor de una quarta” 
 “un San Juan de marfil de siete dedos de alto, con su peana de plata hueca y un marco 
  con flores de hojas de plata y en medio de cada una, una piedra ordinaria” 

1.2.2.6.1.7.1.2: Pinturas y láminas 
“una lámina de Nuestra Señora del Sagrario, con su cerco azerado y vidriera de 
 cristal” 

 “una lámina, pintura de Santa Clara  
“una lámina, pintura de la Magdalena, con bidriera quebrada cristalina y cerco de  
 bronce dorado y la vuelta de concha” 

1.2.2.6.1.7.1.3: Otros objetos religiosos y supersticiosos 
 “cinco pedazos de la uña de la gran bestia” 
1.2.2.6.1.7.2:  Otros objetos de adorno doméstico 

“un quadro, con su marco, con el retrato del Sr. D. Joseph Pimentel” 
 “un basso grande de vidrio” 

 “dos búcaros grandes ordinarios  
 “una limonera” 
 “una junciera” 
 “una caxa de estaño redonda” 
 “una caxita de charol y marfil con un retrato a la parte de arriba y adentro otras 

 pinturas”  
“una caxa de charol redonda, de una quarta en redondo, que parece de caña de la 
  India” 

 “un estuche de plata de filigrana, con unas tijeritas” 
 “un estuche de cristal, con tijeras, cuchillito y punzón  
 “una calabacilla quebrada, con el pie de plata” 
 “una caxa de concha claveteada de nácar y otras piedras  
 “un barro de la Maya, con su escudo guarnecido con dos piedras ordinarias” 
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 “una caxita blanca larga donde hay unos trastitos de poca consideración” 
1.2.2.6.2: Menaje de cocina 
(1.2.2.6.2.1 Menaje en general) 
(1.2.2.6.2.2 Cacharros de la lumbre) 
(1.2.2.6.2.3: Cacharros para líquidos) 
1.2.2.6.2.4: Otro menaje de cocina 
 “una pintadera para el pan, con la carretilla de azófar”   
 “una tartera de cobre, con su tapa” 
1.2.2.6.3: Menaje de mesa 
1.2.2.6.3.1: Vajilla 
 “dos bandejas de plata con flores cortadas, que pesaron treinta y quatro onças  
 “una pilita de plata, que pesó cuatro honzas poco más o menos” 
 “una salvilla de plata, que pessó veinte y dos onças y media  
 “un cuenco de seminario, de caber de una cuartilla” 
 “un jarro de plata, con su tapa, que pessó veinte y dos onças” 
 “ocho platos de peltre” 
 “siete jícaras de Mirabel  
 “quatro tazas de plata grandes, con su tapa, que pesaron cincuenta y cinco onças” 
 “una vinagrera y una aceitera de Mirabel” 
 “dos saleros de plata, que pesaron siete onças” 
 “un salero de peltre” 
1.2.2.6.3.2: Cubertería 

“una caxa con quatro cuchillos con cabo de plata, con otro que tiene quebrada la 
 mitad del cabo” 

1.2.2.6.4: Otros útiles del hogar 
1.2.2.6.4.1: Objetos de higiene personal 

“una palancana en forma de fuente, de plata, con una corona en medio, de peso de 
  cincuenta onzas y media” 

 “una palancana y una jarra de Mirabel, de dos asas” 
 “dos peines grandes y uno pequeño” 
1.2.2.6.5: Ropa de casa 
1.2.2.6.5.1: Ropa de cama 
1.2.2.6.5.1.1: Colchones y almohadas 
 “dos almohadas de olandilla encarnadas, con su lana” 
 “once almohadas de olanda con ojetes y tres acericos de lo mismo” 
 “tres almohadas de cambray, llanas, demediadas” 
1.2.2.6.5.1.2: Cobertores 
 “un paño de cama de lanillas, blanco y color de caña, muy usado” 

“un paño de cama de tafetán de lustre nácar, con encaxes al canto de tres dedos de 
 ancho” 

1.2.2.6.5.1.3: Sábanas  
 “dos sábanas traídas, de bramante, de dos baras y tercia de ancho y tres y tercia 
  de largo”   
 “catorce sábanas de brabante, dos nuevas y las demás estrenadas” 
 “tres sábanas de olanda, sin estrenar, finas” 
1.2.2.6.5.2 Ropa de mesa 
 “una sobremessa de sempiterna pagiza, muy usada” 

“otra sobremesa de tafetán pagizo, forrada en lienço, traida y cumplida con algunas 
 manchas” 
“unos manteles de Flandes finos, de dos baras y media de largo y lo mismo de ancho, 
  con diferentes  lavores y figuras” 
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“trece servilletas finas, de bara y ochava de largo y ancho más de trescuartas, que son 
  fábrica de Flandes” 

 “un atado de veinte y quatro servilletas de Flandes, entrefina, de dos lavores” 
 “un atado de veinte y quatro servilletas alemaniscas finas” 
1.2.2.6.5.3 Ropa de lavabo 

“un paño de manos, de capa de ley, de bara y media de largo y bara de ancho, con 
  unos agujeritos” 

 “once paños de manos, con lavor de manteles, de dos baras y media de  largo y 
  media de ancho” 
1.2.2.6.6 Vestido y calzado 
(1.2.2.6.6.1 Ropa masculina) 
1.2.2.6.6.2 Ropa femenina 
1.2.2.6.6.2.1 Ropa interior femenina 

“un justillo de olanda, bordado de hilo blanco, con encajes al remate de la manga, 
  muy gastados” 

 “un par de medias de color de fuego, de Milán” 
 “otro par de medias de Inglaterra, color de fuego” 
 “dos pares de medias de seda, las unas encarnadas, de barule y otras llanas” 
 “unas enaguas de bramante, con unas puntas, muy traídas” 
 “unas enaguas de cotonía” 
 “dos pares de enaguas de olanda, con puntas, ya malbaratadas” 
 1.2.2.6.6.2.2 Ropa superior femenina 

“diez camisas de olanda, con encajes diferentes, de dos dedos de ancho, todas nuevas, 
  para mujer” 

 “un jubón de olanda, bordado de hilo y forrado de lienço” 
 “un jubón de tercianela negro, con una cotilla de tafetán encarnado” 
 “cuatro hojas de manga de ormessí negro” 
 “unas contramangas de tela blanca” 
 “tres peinadores de muger, de cambray, con dos pares de encajes cada  uno, los unos 

 por la parte de abajo, de una tercia de ancho y los otros, por la de arriba, de 
 una sexma” 
“otro peinador de olanda, con encaje de bolillos finos, de anchor de una tercia por la 
  parte de arriba y el debajo de una ochaba” 

 “quatro tocadores de encajes de aguja, que sirvieron en la enfermedad” 
 “una ropilla de tafetán doble, con sus brasones, sin mangas, aforrada en tafetán 
  negro sencillo” 
1.2.2.6.6.2.3 Ropa inferior femenina 
 “una basquiña de felpa negra, bien tratada” 
 “una basquiña de tafetán de lustre, forrada de tafetán negro sencillo, traída” 
 “una basquiña de tercianela negra” 
 “un avantal de gassa, listado con encajes de aguja, de largo de una bara” 
 “un abantal de gassa, con encajes de bolillos finos, del mismo anchor” 
1.2.2.6.6.2.4 Ropa de cuerpo entero femenina 
 “una batta para la cama, muy usada, pintada de colores por una y otra parte” 
 “una ropa de chambra de damasquillo blanco, forrada en tafetán musco claro” 

“una ropa de chambra de raso listado de morado y encarnado, forrado de tafetán 
 verde ussado” 
“un guardapiés de tela de plata y oro, el campo azul, forrado en tafetán celeste, con 
  un encaje de cuarta de ancho, de trencilla de oro y plata” 
“un tapapiés de seda musco, con encajes de seda blanca y musca, forrado en tafetán 
  musco” 

 “un tapapiés de chamelotón encarnado, con guarnición negra” 
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 “un vestido de luto, para mujer, de anascote” 
1.2.2.6.6.2.5 Prendas femeninas de cuello y cabeza 

“una talega de gassa para el pelo” 
 “cinco apretadores para la cabeza, de olanda, con encajes ya traídos” 
 “otros tres capillos pequeños de bramante, sin encajes, con la bainilla ancha” 
 “otro capillo de cambray, llano, con una cinta negra” 
 “un cornette flamenco, que es como capillo, hecho de encaje fino de bolillos” 
 “otro de cambray, con encajes de bolillos de más de quatro dedos de ancho” 

“una toquita como una mano de grande, con encajes de aguja muy finos, que abrá 
 como cinco cuartas y una sexma de ancho” 

 “una montera de liço, con guarnición de plata”    
“una montera de plumas, con el casco encarnado  bordado de oro y plata, de Milán, 
 con un penacho encarnado” 

 “dos bonetes de turco, uno azul bordado y otro blanco con listas verdes” 
“un mantillo de escarlata forrada en tafetán verde, con encaje de plata y oro de seis 
 dedos de ancho” 

1.2.2.6.6.2.6 Calzado femenino 
 “unos zapatos de cabritilla y maderillo, al uso de Flandes, bordados de seda azul” 
1.2.2.6.6.2.7 Complementos de mujer 
 “un par de ligas de cotonía turca, con flecos de hilo de plata” 
 “unos guantes blancos ordinarios, estrenados” 
 “un par de guantes buenos de franchipán a lo flamenco” 
 “tres pares de guantes de ámbar” 
 “otro par de guantes de Génova, traídos” 
 “otro par de guantes  de Ocaña” 
 “otro par de guantes de Roma” 
 “unos guantes de seda negra, afelpados, ya traídos” 
 “dos manguitos de cambray, llanos” 
 “un manguito de pelo de conejo” 
 “un manguito de seda pagizo” 
 “unos manguitos de tafetán color de caña, de bara y media, de encajes finos de pita” 

“quatro pañuelos de cambray, con encajes de bolillos, de más de dos dedos de 
 ancho” 

 “otro pañuelo de cambray, con encaje de aguja, de tres dedos de ancho” 
 “una corbata de encajes de aguja, pequeña” 
 “un belette negro para la garganta” 
 “un belete de gassa listado negro, con encajes negros”  
 “un abanico de dos cabritillas, con varillas de charol” 
1.2.2.6.6.3 Ropa y accesorios infantiles 
 “un avantalito para niño, con un encaje de sexma de ancho, hecho de aguja” 
1.2.2.6.7 Textiles y cueros 
1.2.2.6.7.1 Textiles en bruto y semielaborados 
 “cuarenta ovillos de estopa hilados, del grandor de un puño” 
 “tres manojillos de cordoncillo de seda de colores” 
 “tres madexas de pelos de Murcia de seda” 
 “diferentes papeles con hilo de Flandes, como media libra” 
1.2.2.6.7.2 Telas y tejidos 
1.2.2.6.7.2.1 Tejidos sencillos y en bruto 
 “quattro pedazos de cotonía de Italia, de color de fuego, de una vara cada una” 
 “un poco de estambre para bordar” 
1.2.2.6.7.2.2 Tejidos finos 
 “once baras de rasso de Flandes nácar y abrocatado de perla y negro listado”  
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 “siette baras de rasso damascado de Flandes, musco” 
 “una bara y quarta de tafetán de pelo de camello” 
1.2.2.6.7.2.3 Encajes y pasamanería 
 “un dibujo y un encaje comenzado” 
 “ocho varas de encaje de oro y plata falso, en tres pedazos, algo  gastados” 
 “una talega de encaxes negros para el pelo, con su cinta” 
 “unas bueltas de encajes de bolillos de ocho dedos de ancho y por cima del puño y 

 otros encajes angostos” 
 “bara y media escassa de encajes de ojo de perdiz, de quatro dedos de ancho” 

“una cenefa para una cama, de olanda, con encajes de bolillos, de a sexma de ancho” 
 “unos cordones de seda” 
 “tres varas de liga encarnada” 
 “tres puntas de plumas finas verdes y blancas” 
(1.2.2.6.7.3 Pieles y cueros) 
1.2.2.6.8 Objetos de lujo 
1.2.2.6.8.1 Joyas 
 “dos clavos para el pelo, con unas piedras que parecen de Bohemia” 

“dos pendiente de oro en porcelana en una caxita negra cada uno; parecen tener 
 sesenta y ocho chispas de diamante; los más son muy pequeños” 
“dos broquelillos de arracadas, con siete puntas de diamantes cada uno y con seis 
  esmeraldas cada una; una perla y una punta  [de diamante]” 

 “una cadenilla de oro de dos tercias de largo” 
 “una sartilla de treinta y dos corales” 
 “treinta y cinco quentas de coco, que parece gargantilla” 

“una joya de diamantes en una funda negra, que tiene sesenta y cuatro chispas de 
 diamante, guarnecida de plata” 

 “otra sortijita llana, que será del peso como de una quarta, que es de oro” 
 “una sortija de oro esmaltada, con un diamante” 
 “una sortija de oro de cadenilla, con ocho puntas de diamantes” 

“una sortija de oro con seis diamantes y en medio una piedra azul grande, que parece 
 zafiro” 

 “una mano de coral con el assilla de oro esmaltada” 
 “diez y siete piedras grandes que parecen granates de Bohemia” 
   1.2.2.6.8.2 Otros adornos personales 
 “un colgantito de seda verde” 
 “dos laços de zintilla, uno berde y otro azul” 
 “tres lazos de zinta de Italia, azul” 
 “dos hevillas con unas piedras azules” 
 “un rosario de cachumbo, con tres medallas de plata, la una la Virgen del Sagrario,                      
  la otra la del Pilar de Zaragoza y la otra del Santo Nombre de Jesús” 
 “un rosario de caracolillos” 

“una camandulita con sus paternóster de cruces muy pequeñitas de plata, con un 
 perrito de porcelana” 

 “dos escapularios de Nuestra Señora del Carmen, bordados” 
 “un espejito pequeño engastado en plata de martillo” 
 “dos cocos sin guarnecer, pequeños” 
(1.2.2.6.8.3 Instrumentos musicales) 
1.2.2.6.8.4 Libros y objetos de escritorio 
 “un Libro de Oficios de Nuestra Señora, en lengua flamenca” 

“un librillo de concha y plata sobredorada, clabeteado y dentro una pintura del Buen
 Pastor” 

 “dos libros pequeños en la lengua francessa y español” 
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   (2. Pasivos) 
(2.1 Deudas en su contra) 
(2.1.2 Deudas familiares) 
(2.1.2 Deudas con proveedores y asalariados) 
(2.1.3 Pagos de censos y otros préstamos) 
(2.1.4 Otras deudas) 
(2.2 Gastos habidos) 
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