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Prólogo

Con el libro De mercaderes a la Grandeza de España. De los Enríquez de Cuenca a
los Queipo de Llano, Condes de Toreno (Siglos XVI-XIX), Yolanda Fernández Valverde
culmina con brillantez una larga etapa investigadora. La obra es el resultado de su tesis
doctoral. Como directores de aquel trabajo, para nosotros es una enorme satisfacción
prologar su publicación para compartirlo con la comunidad científica y con todos
aquellos interesados en la historia social de los grupos de poder.
La obra se sustenta en una sólida base documental a la que ha contribuido su
formación y ejercicio como archivera durante años. Un magnífico volumen de información cuyo sentido ha sabido encauzar de forma coherente a partir de un profundo
conocimiento de la historiografía sobre la historia de la familia y las élites de poder
en España. Porque, en efecto, Yolanda Fernández forma parte de una generación de
historiadores que se han beneficiado de los avances metodológicos para el estudio de
los grupos de poder a partir de la historia de la familia como perspectiva de investigación. La madurez y el rigor de sus planteamientos bebe directamente de la prolongada
experiencia acumulada a lo largo de más de cuatro décadas en uno de los frentes de
investigación más fructíferos de la historiografía modernista nacional e internacional.
Sin embargo, hasta ahora, eran muy escasos los trabajos realizados en torno a los
grupos de poder en las tierras de Cuenca. A partir del caso de la familia Enríquez, la
autora realiza una aportación fundamental para la comprensión de cómo se construyeron y reprodujeron los grupos de poder en el territorio castellano más oriental,
convirtiéndose, sin duda, en referente para futuras investigaciones.
Los Enríquez fueron una rama nobiliaria de origen mercader oriunda de Huete,
vinculada con la población conquense de Fresneda de Altarejos y afincada en Cuenca.
Su exitosa trayectoria ejemplifica algunos de los procesos de ascenso, promoción,
transformación y movilidad social que tuvieron lugar en Castilla entre los siglos XVI
y XIX. Una evolución compleja y no exenta de conflictos y dificultades que refleja la
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capacidad de adaptación de las familias de los grupos de poder a las diferentes situaciones y coyunturas existentes a lo largo de un espacio temporal tan dilatado.
El libro aborda en primer lugar las bases económicas, políticas y sociales del grupo
familiar, con el comercio y la industria lanera como fundamentos iniciales de su capital
material y simbólico. El acceso a puestos de relevancia en el cabildo de la catedral y
del concejo de Cuenca se vería refrendado por el propio poder de la apariencia con la
posesión de casas, capillas mortuorias y otras formas de representación como elementos
esenciales a la hora de perpetuarse más allá de esta vida y reflejar su prestigio en el
espacio público.
Porque lo que importa es precisamente la perpetuación del linaje y la reproducción
social de la familia. Y es así como Yolanda Fernández, en un segundo gran apartado de
la obra, se centra en el análisis de las estrategias familiares. Estrategias acumulativas,
tanto económicas como relacionales, sustentadas en el binomio matrimonio-patrimonio, que les permitió encumbrarse socialmente. Un ascenso que culminó después de
más de dos siglos al entroncar con la nobleza titulada asturiana en la centuria ilustrada.
Fue entonces cuando se produjo el gran salto cualitativo en la trayectoria social de una
familia que, de origen comerciante, enlazaría con uno de los linajes de la Grandeza de
España como eran los Condes de Toreno.
El matrimonio de doña Dominga Ruiz de Saravia Dávila Enríquez con don José
Marcelino Queipo de Llano, VI conde de Toreno, colmaría todas las aspiraciones
familiares, convirtiéndose, como insiste la autora, en un claro ejemplo de alianza
exogámica y casamiento hipergámico claramente beneficioso para la familia Enríquez.
El papel de las mujeres en las estrategias de reproducción social, el entramado de
relaciones clientelares y de parentesco, los intercambios de servicios, prestaciones y
contraprestaciones, las manifestaciones de solidaridad y de conflicto, también están
presentes en el análisis de la trayectoria familiar. Una trayectoria donde el matrimonio,
el nacimiento, el casamiento de los hijos o la viudedad sirven como indicadores de
cómo se estructuraba el tiempo de vida individual y familiar y, más allá, la apuesta por
la constitución de capellanías y mayorazgos serían los mecanismos utilizados para
intentar contrarrestar en el futuro la incertidumbre y el azar.
Es así como, en el tercer gran bloque de la obra, Yolanda Fernández se interesa por
los bienes vinculados, la constitución del mayorazgo y su evolución en cada una de
las centurias como base de perpetuación del linaje y medio para blindar el patrimonio
familiar material y simbólico. Y, al margen de numerosas complicaciones y coyunturas difíciles, comprueba cómo, por lo que respecta a las tierras, casas y demás bienes
pertenecientes a la familia en Cuenca y su provincia, prácticamente permanecieron
íntegros hasta finales del siglo XIX, adaptándose incluso a los cambios legislativos y
normativos ligados a la revolución liberal.
De mercaderes a la Grandeza de España estudia, pues, la trayectoria de una familia
nobiliaria que inicialmente no lo era. Con un gran trabajo de documentación, nos
presenta su origen mercantil como prestamistas, comerciantes, traficantes o mercaderes, su paso a la hidalguía y su encumbramiento social. Amparados en su riqueza,
construyeron un pasado con una imagen incuestionable y una ascendencia familiar
sin tacha sobre la que desplegaron toda una serie de estrategias basadas en la fuerza
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de la sangre a partir de las cuales cimentaron otras más allá de los estrechos círculos
del parentesco.
Sin duda, una de las grandes aportaciones del libro es el trabajo exhaustivo realizado para elaborar la genealogía familiar a lo largo de casi cuatro siglos con sus múltiples
derivaciones. Porque, tras aproximarse como hemos dicho a las bases económicas,
políticas y sociales del grupo, la autora adopta como hilo conductor de su obra el levantamiento de genealogías. Genealogías con sus correspondientes alianzas matrimoniales,
procesos hereditarios y de acumulación de la riqueza y de la propiedad continuados en
el tiempo. A partir de ellas, se analizan las redes de relación que se tejen dentro y fuera
del parentesco, con especial atención a las relaciones con los grupos de poder y con
las instituciones sobre las que proyectan sus estrategias. El objetivo último es tratar de
observar, desde el caso estudiado, la complejidad de los procesos de movilidad social
y la necesidad de adaptar las estrategias familiares para dar respuesta a las cambiantes
situaciones, algo especialmente adecuado en un período tan prolongado como el
transcurrido entre el siglo XVI y finales del XIX.
Formada dentro del Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP) de
la Facultad de Humanidades de Albacete (Universidad de Castilla-La Mancha), el
trabajo de Yolanda Fernández Valverde se encuadra en el marco del proyecto Familias, trayectorias y desigualdades sociales en la España centro-meridional, 1700-19301.
Su brillante y laboriosa investigación confirma la gran potencialidad explicativa del
análisis de trayectorias familiares e individuales para reflejar el dinamismo y la evolución que caracteriza a las relaciones sociales. Contextualizadas adecuadamente, no se
trata tanto de casos particulares como de ejemplos emblemáticos que sirven para la
comprensión de la complejidad de los procesos de diferenciación y de movilidad social
en las sociedades del pasado.
Francisco García González
Carmen Hernández López
Albacete, 28 de junio de 2021

1
Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España, Referencia HAR2017-84226-C6-2-P).
Investigadores principales Francisco García González (Universidad de Castilla-La Mancha) y Jesús Manuel
González Beltrán (Universidad de Cádiz).

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este libro es investigar la historia social del poder en la ciudad de
Cuenca a partir del complejo engranaje de relaciones y evolución de la familia Enríquez1. Un trabajo planteado en la larga duración y para el que se ha adoptado el estudio
de la familia como perspectiva de investigación, con el fin de abordar las rupturas o
continuidades del cambio social más allá de artificiosas barreras cronológicas2.
De acuerdo con los planteamientos de la nueva historia social desarrollados en el
Seminario de Historia Social de la Población3, se pretende comprobar cómo en el caso
1

Este estudio se basa en la tesis doctoral De la hidalguía a la Grandeza de España. Los Enríquez
en Cuenca, ss. XVI-XIX, defendida por la autora el 18 de junio de 2020 en la Facultad de Humanidades
de Albacete (UCLM) y dirigida por Francisco García González y Carmen Hernández López. Asimismo,
se encuadra en el marco del proyecto Familias, trayectorias y desigualdades sociales en la España
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regional y perspectivas. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, p. 25; GARCÍA GONZÁLEZ,
Francisco y CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco (eds.): Familias, experiencias de cambio y movilidad social en
España (siglos XVI-XIX), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2020. En general, CHACÓN JIMÉNEZ,
Francisco y BESTARD, Joan (coords.): Familias: historia de la sociedad española (del final de la Edad Media
a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011. Para un estado de la cuestión, GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco y
CRESPO SÁNCHEZ, Francisco Javier: “Radiografía de un impulso compartido. La historia de la familia en
España e Iberoamérica (2000-2015), en REY CASTELAO, Ofelia, y otros (eds.): Historia del Mundo Ibérico.
Familias en el viejo el nuevo mundo, La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2017. pp. 44-78.
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GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social
en la Sierra, (Alcaraz, siglo XVIII), Madrid, 2000; GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Familia, poder y
estrategias de reproducción social en la sierra castellana del Antiguo Régimen (Alcaraz, siglo XVIII)”,
en ARANDA PÉREZ, Francisco Javier (coord.): Poderes intermedios, poderes interpuestos. Sociedad y
oligarquías en la España Moderna, Cuenca, 1999, pp. 195-226; GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “Las
estructuras familiares y su relación con los recursos humanos y económicos” en CHACÓN JIMÉNEZ,
Francisco y BESTARD, Joan (coords.): Familias: historia de la sociedad española (del final de la Edad
Media a nuestros días), Madrid, Cátedra, 2011, pp. 159-254. GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús: Familia
y capital comercial en la Castilla meridional. La comunidad mercantil en la villa de Albacete (1700-1835),
Madrid, Ed. Sílex, 2009; HERNÁNDEZ LÓPEZ, Carmen: La casa en la Mancha oriental. Arquitectura,
familia y sociedad rural (1650-1850), Madrid, Ed. Sílex, 2013; SÁNCHEZ GARCÍA, Miguel Ángel: Los
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analizado se cumplieron las palabras que don Quijote dirigió a Sancho: “de mercaderes
provincianos, en calidad de hijosdalgo, llegaron a ser grandes señores” al acceder a la
alta nobleza titulada4.
La virtualidad de investigar la trayectoria de la familia Enríquez en un período tan
dilatado en el tiempo es que permite aproximarse a la comprensión de cómo se construyeron y reprodujeron los grupos de poder en el ámbito castellano5. Se plantea como
un estudio microhistórico6 que parte de un lugar y de una familia de élite concretos,
dándole prioridad al análisis de sus miembros y a las relaciones que se establecieron
entre ellos7. De esta manera, la presente investigación es la creación de una historia
poliédrica que toma como protagonistas a los hombres y mujeres que la llevaron a
cabo en sus contextos espaciales y temporales. Un trabajo que permite recrear sus
gestiones, acciones e interacciones a través de las fuentes primarias, utilizando un
análisis relacional como paradigma unificador8. El objetivo ha sido conjugarlo con el
nivel macrohistórico de las estructuras sociales y los sistemas normativos. Y todo,
basándose en una dimensión relacional entendida en dos direcciones: por un lado,
horizontal, ateniéndose a la información que emanan los documentos relacionados con
el propio individuo; y por otro vertical, donde sus ciclos de vida ponen de manifiesto
las relaciones personales y familiares, conviviendo con una dualidad asociada a las
establecidas estructuras estáticas y a la imparable transformación en sus procesos de
cambio9. Todo ello ha permitido poner en práctica el método de genealogía social para
explicar la reproducción social de esta familia y su permanencia10.
profesionales sanitarios en la Castilla rural del Antiguo Régimen. Ejercicio profesional y análisis sociológico
y familiar en las tierras de Albacete del siglo XVIII, Universidad de Castilla-La Mancha, Tesis doctoral,
2012; GARCÍA HERAS, Victor Alberto: La guerra de Sucesión en Cuenca, 1700-1714. Familias, élites de
poder y movilidad social, Madrid, Ed. Sílex Universidad, 2021.
4
Porque te hago saber, Sancho, que hay dos maneras de linajes en el mundo: unos que traen y derriban
su descendencia de príncipes y monarcas, a quien poco a poco el tiempo ha deshecho, y han acabado en
punta, como pirámide puesta al revés; otros tuvieron principio de gente baja, y van subiendo de grado en
grado, hasta llegar a ser grandes señores. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: Don Quijote de la Mancha,
Barcelona, Ed. RBA, 1994, pp. 280-281.
5
A pesar de los enormes avances en el estudio de las élites de poder en España, nuestra pretensión
desde el caso conquense es contribuir a cubrir las lagunas que aún persisten en determinadas zonas
de la Castilla moderna como ya señalara SORIA MESA, Enrique: “Los estudios sobre las oligarquías
municipales en la Castilla Moderna”, en Manuscrits, 18, 2000, pp. 185-197. Para el estudio sobre otras
ciudades importantes de la Castilla centro-meridional véase: ARANDA PÉREZ, Francisco José Aranda
Pérez: Poder y poderes en la ciudad de Toledo: gobierno, sociedad y oligarquías urbanas en la Edad
Moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999. CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón: Albacete,
corregimiento borbónico, Madrid, Ed. Sílex, 2010.
6
LEVI, Giovanni: “Microhistoria e historia global”, en Historia Crítica, nº 69, 2018, pp. 21-35.
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CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco “Estructuración social y relaciones familiares en los grupos
de poder castellanos en el Antiguo Régimen. Aproximación a una teoría y un método de trabajo”, en
CASTELLANO, Juan Luis, DEDIEU, Jean Pierre y LÓPEZ CORDÓN, María Victoria (eds.), La pluma,
la mitra y la espada: Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, p. 159.
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IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Por una historia conectada. Aplicaciones del análisis relacional”,
en Magallánica: revista de historia moderna, Vol. 4, Nº 7, 2017, pp. 2-3.
9
ORTEGA DEL CERRO, Pablo e IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio (eds.): Profesiones, ciclos vitales y
trayectorias familiares entre la continuidad y la transformación (ss. XVII-XX), Murcia, Editum, 2019.
10
CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco: “Propuestas teóricas y organización social desde la Historia de
la Familia en la España Moderna” en Studia Histórica. Historia Moderna, Nº 18, 1998, p. 20.
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Se pretende, por tanto, la visibilización del individuo; la historia de los hombres y
mujeres que compusieron las distintas familias del linaje Enríquez, cuyos miembros
ocuparon muchos de los escalafones sociales: mercaderes, tratantes, prestamistas,
hidalgos, caballeros, caballeros de hábito, titulados o grandes de España. Biografías
diferentes y circunstancias personales dispares que, en su conjunto, constituyen una
amalgama de diversas y complicadas situaciones. Así, se encuentran contextos antagónicos en un complejo marco de relaciones intensas: algunas viudedades femeninas
dificultosas; otras, virtuosas y poderosas; personajes envueltos en una floreciente
solvencia económica y otros llegando al fin de su vida junto a un concurso de acreedores; orfandades, curadurías y sobreprotección paternal… La composición de este
levantamiento genealógico ha llevado a descubrir verdaderos afectos, solidaridades,
resiliencias, dependencias, amistades y enemistades; generosidades, desencuentros,
egoísmos, abnegaciones o engaños en el seno del entramado familiar. Su estudio se
ha realizado, no con un carácter aislado, sino centrándonos en ellos como sujetos
integrados en la familia y en la comunidad dentro del mundo urbano, pero sin olvidar
su vinculación con el mundo rural. Y es así, porque se ha perseguido realizar una
especie de genealogía social efectuada mediante el análisis de trayectorias, y también del
curso de vida de sus miembros, adoptando una perspectiva de análisis que incide en el
tiempo a escala humana11. Esto se ha realizado conectando, ininterrumpidamente, las
trayectorias entre las estructuras y la vida; entre las personas y el cambio social, desde
el siglo XVI hasta el siglo XIX. De este modo, se ha estudiado su parentesco, sus redes
matrimoniales, unidas a estrategias y alianzas; sus movilidades sociales y espaciales, sus
trayectorias de vida y sus sistemas de transmisión de herencias y propiedades. También
se han examinado sus relaciones sociales, clientelares y familiares, caracterizadas, fundamentalmente, por la perpetuación del estatus y el mantenimiento de su riqueza, así
como su cohesión, su linaje y su poder social. La recomposición del estudio biográfico
fragmentario ha sido esencial en este trabajo para hacer los análisis, motivo por el que
se ha desglosado cada miembro, generación por generación.
Los Enríquez fueron una rama nobiliaria oriunda de Huete, relacionada económicamente con la población conquense de Fresneda de Altarejos y afincada en Cuenca. Si
el linaje es el tronco que vinculaba con unos antepasados comunes y con un patrimonio
de bienes, derechos y estatus12, este grupo fue acaparando en su interior durante siglos
los resortes del poder local en sus diferentes dimensiones, partiendo del económico
hasta el político, religioso y el de representación o de la apariencia. Diferentes atributos
y signos del poder que se fueron acumulando con el objetivo de conseguir el ascenso y
la perpetuación de su identidad utilizando unas calculadas estrategias de reproducción
social.
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GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: “La edad y el curso de la vida. El estudio de las trayectorias
vitales y familiares como espejo social del pasado”, en CHACÓN JIMÉNEZ, Francisco, HERNÁNDEZ
FRANCO, Juan y GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco (coords.): Familia y organización social en Europa
y América, siglos XV-XX, Murcia, Universidad de Murcia, 2007, pp. 89-108; BLANCO, Mercedes: “El
enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo”, en Revista Latinoamericana de Población, Centro de
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, nº 8, 2011, pp. 5-31.
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IMÍZCOZ BEUNZA, José María: “Familia y redes sociales en la España Moderna”, en LORENZO
PINAR, Francisco Javier (coord.): La familia en la Historia, XVII Jornadas de Estudios Históricos, Ediciones
Universidad de Salamanca, 2009, p.140.
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En este sentido, siguiendo los planteamintos de Francisco García González13, la
hipótesis de partida es que el poder es un hecho social que refleja las relaciones de
desigualdad, cuya comprensión implica adoptar una perspectiva de investigación
socialmente diferenciada. Desde la historia de la familia y el estudio de trayectorias,
esta investigación se aproxima al sistema de organización social, a sus mecanismos de
perpetuación y reproducción, a sus contradicciones y a sus posibilidades de cambio.
Los miembros de la familia Enríquez fueron regidores, procuradores en Cortes y
miembros del cabildo de la ciudad de Cuenca en el siglo XVI. Posicionados económicamente como comerciantes y prestamistas, su influencia y prestigio eran reconocidos
en aquella sociedad, a los que José Antonio Maravall denominó grupos de presión y
grupos de poder14. A partir de ahí, fueron construyendo una amplia red de relaciones jerarquizada y entrelazada. A lo largo de la modernidad, unida por el mismo eje familiar,
entroncaron con otras familias que les permitieron mantener su preeminencia social,
incrementar su patrimonio y, en definitiva, ascender y perpetuarse dentro de la élite
de poder al más alto nivel en las esferas nobiliarias asturianas en la casa de los Queipo
de Llano, corroborando lo contenido en el libro coordinado por Hernández Franco y
Precioso Izquierdo sobre el cambio y la transformación de los entornos sociales de las
familias nobles para seguir manteniéndose en los siglos XVIII y XIX15.
El análisis de esta prosopografía familiar pone de manifiesto cómo los personajes
más visibles que la iniciaron hicieron converger sus intereses familiares, económicos
y de poder, desempeñando cargos relevantes en el cabildo catedralicio de Cuenca y
en el Ayuntamiento de la ciudad. Otros fueron mercaderes y tratantes entre Cuenca y
varias ciudades italianas. Con el paso del tiempo, fueron copando, como se ha dicho,
cargos de prestigio e influencia como procuradores en Cortes, familiares del Santo
Oficio de la Inquisición, colegiales universitarios o caballeros de distintas Órdenes
Miliares. Todos ellos estaban unidos a un linaje nobiliario ancestral y a extensas redes
familiares y clientelares que ampliaron y consolidaron su poder económico y social.
Este proceso, a lo largo de las generaciones, ha permitido examinar la exhibición de
su superioridad como grupo preeminente. En este sentido, las mujeres de esta saga
fueron también relevantes y decisivas en la trayectoria familiar. Ellas gestionaron con
solvencia preocupantes situaciones económicas; ocuparon puestos de relevancia social,
procurando a su familia mantenerla en ese mismo nivel, hasta coronarse en la cota más
alta de la pirámide social en la figura de la condesa de Toreno.
Los Enríquez de Cuenca, por tanto, ejemplifican un imparable proceso de movilidad social ascendente y del desarrollo de exitosas estrategias familiares16, a través del
mayorazgo, como elemento jurídico imprescindible, del fideicomiso y de la vinculación
de bienes, para transmitir el dominio tangible e intangible. Fueron creando también
coaliciones de grupos poderosos con el establecimiento de alianzas matrimoniales, con
13

GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia. Familia y reproducción social...

op. cit.
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MARAVALL, José Antonio: Poder, honor y elites en el siglo XVII, Madrid, 1979.
HERNÁNDEZ FRANCO, Juan y PRECIOSO IZQUIERDO, Francisco: Entornos sociales de cambio
y ruptura de jerarquías en la nobleza española (siglos XVIII-XIX), Madrid, Sílex, 2020.
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GARCÍA GONZÁLEZ, Francisco: Las estrategias de la diferencia… op. cit.; FERRER I ALÓS,
Llorenç: “Notas sobre el uso de la familia y la reproducción social”, en Revista de Demografía Histórica,
vol. XIII, nº 1, 1995, pp. 11-28.
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el fin de conseguir mantener y transmitir la posición de dominio de una generación a
otra17. Compraron tierras y cargos municipales; establecieron censos, fundaron capellanías, pertenecieron a cofradías y hermandades de renombre; adquirieron capillas
funerarias, gestionaron determinados impuestos de la Corona… En definitiva, una
familia que utilizó el matrimonio, su patrimonio y sus redes de parentesco y clientelares
para conseguir perpetuarse por siempre jamás.
Con todas estas premisas, el trabajo se desarrolla en tres partes conectadas: los
poderes que sustentaron el linaje, las estrategias utilizadas para su promoción y ascenso
social y las trayectorias familiares seguidas a través del mayorazgo como institución.
En la primera parte se estudian los cuatro poderes por los que la familia se vio encumbrada: el poder económico, el poder político, el poder religioso y el poder de la apariencia.
Todos se interrelacionan para crecer y mejorar en cada uno de ellos. Desde el siglo XVI,
la industria lanera y el comercio con Italia, las rentas de alcabalas y tercias, los censos al
quitar y el patrimonio rústico crearon las bases para la incorporación de miembros de
la familia en el regimiento del ayuntamiento de Cuenca, la vinculación con la Corte a
través de procuradores, hasta la máxima distinción como historiador y político del VII
conde de Toreno en el siglo XIX. Los puestos de relevancia en el cabildo de la catedral de
Cuenca son de importancia para entender y justificar el ascenso social de los Enríquez
por medio del poder religioso. El propio poder de la apariencia con la tenencia de casas,
palacios y capillas mortuorias se verá reflejado en el espacio público y el protocolo social.
En la segunda parte se abordan las estrategias, utilizadas como recursos por la
familia, para llevar a cabo su promoción y ascenso social y, por tanto, la reproducción y
la perpetuación familiar. Las estrategias matrimoniales, los pleitos sucesorios, las redes
sociales, familiares y clientelares, las capellanías, la continuidad en el regimiento, el
papel de la mujer… Con estos instrumentos se demuestra cómo mejoraron su preeminencia social y cómo aseguraron la reproducción biológica del linaje y la reproducción
social como grupo privilegiado. También se estudia las relaciones sociales de distinta
índole, generadas dentro de la familia con los mismos fines.
En la tercera parte se analiza la trayectoria familiar ininterrumpida de la familia
Enríquez, desde el siglo XVI al XX, a través del mayorazgo como institución y como
instrumento de perpetuación familiar, para blindar, proteger el patrimonio vinculado
y mantener la memoria familiar. El mayorazgo, con su desarrollo y consolidación hasta
su desmembración y venta, constituye la base del poder de este linaje desde su creación
por don Miguel Enríquez, capellán mayor de la catedral de Cuenca, en el siglo XVI. En
orden cronológico, el estudio de cada miembro, en el seno de sus relaciones sociales y
familiares, completará trece poseedores de esos bienes a lo largo del período estudiado.
Esta especie de biografía colectiva de larga duración se llevará a cabo tomando como eje
principal el concepto de reproducción social; un concepto que lleva implícito, cuando
se refiere al poder, el ideal de perpetuación, acuñado por Francisco Chacón18, y cuyos
fines fueron conservar la posición preeminente de la familia y mantener el patrimonio
material e inmaterial.
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A

través de la familia Enríquez de Cuenca, De mercaderes a
la Grandeza de España, analiza y desarrolla algunos de los
procesos de promoción, perpetuación y movilidad social de
los grupos de poder en el interior castellano entre los siglos XVI y
XIX. Siendo su origen mercantil, el grupo familiar se procuró un noble linaje que le permitió posicionarse en los principales puestos de
la élite. Desde su condición como hidalgos, llegaron a ser regidores,
familiares del Santo Oficio, procuradores en Cortes y miembros del
cabildo catedralicio de Cuenca. Ya en el siglo XIX, tras entroncar con
los Condes de Toreno, se convirtieron en grandes de España y consiguieron importantes cargos políticos, sobre todo con don José María
Queipo de Llano, presidente del Consejo de Ministros, ministro de
Hacienda y diputado a Cortes.
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