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La vida cotidiana en los pazos gallegos, ss. 17-19

Resumo

A lo largo de los siglos XVI y XVII la hidalguía o pequeña nobleza territorial gallega
se consolidó como un poderoso grupo rentista, el segundo en importancia, después del
estamento eclesiástico, con el que mantenía estrechas relaciones de parentesto e
incluso una comunión en lo referido al sistema de valores. Abandonados y en estado
ruinoso los "castillos roqueros", debido a la ausencia física de la aristocracia
cortesana, la construcción de cientos de pazos o palacios a lo largo y ancho de la
geografía galiciana constituye la prueba más patente del triunfo de nuevos o no tan
nuevos linajes, cuyos miembros se inclinaron a formas de vida sosegada, asentadas en
la percepción de cuantiosas rentas de foros o "prazos". Junto a los inmuebles del clero
secular y regular, las residencias pacegas son una parte fundamental del patrimonio
arquitectónico de Galicia y sirven para identificar a las instituciones y familias que
impulsaron las abundantes y a veces ostentosas construcciones barrocas.
La investigación histórica ha permitido conocer los orígenes sociales de los fundadores
de casas hidalgas, la cronología y mecanismos de constitución de sus patrimonios, las
estrategias de reproducción social de las familias y, en menor medida, las formas de
vida de los moradores de los pazos. Además, esta "sociedad de los pazos" sirvió
también de argumento a novelas celebradas en las que se repiten algunos tópicos,
según los cuales los señores de pazos se caracterizarían por su rudeza, brutalidad,
ignorancia, despilfarro, vicios propios de la degeneración de una raza decadente.
Este seminario tratará de ver lo que hay de verdad o de invención detrás de tales
tópicos, a partir del contraste del contenido de las novelas y de algunas fuentes de
archivo y de investigaciones procedentes de la Historia del Arte, a sabiendas de que la
hidalguía era un grupo heterogéneo, lo que aconseja evitar las generalizaciones.
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