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Resumen:  

En este estudio pretendemos dar a conocer un recurso para fomentar la Educación 

Patrimonial: El Archivo de la Familia Carreira (Archivo Carreira), conservado en el 

Archivo Histórico Municipal de Antequera, mediante el diseño de un Taller dirigido a 

estudiantes universitarios de Historia Económica e Historia Contemporánea. También 

pretendemos promover que el alumnado se acerque a las fuentes documentales para que 

pueda abordar con solvencia la realización de trabajos de investigación histórica como el 

Trabajo de Fin de Grado que es obligatorio. Por este motivo, hemos incluido que realicen 

una propuesta de proyecto de Trabajo de Fin de Grado. Asimismo, el archivo 



seleccionado permitirá promover, mediante un caso práctico, la realización de biografías 

de empresarios ya que la familia Carreira desplegó una intensa actividad empresarial. 

Igualmente, constituye un excelente ejemplo para reflexionar con los estudiantes sobre el 

proceso de conformación de la burguesía en nuestro país, también a través de fuentes 

primarias, en especial en Andalucía, ya que dicho grupo familiar implementó estrategias 

matrimoniales y de gestión de su patrimonio encaminadas a evitar su desmembración. 

 

Palabras clave: educación patrimonial, archivos familiares, investigación histórica, 

Trabajos de Fin de Grado, biografía empresarial. 

 

 En este texto perseguimos trabajar con el estudiantado un recurso, el Archivo de 

la Familia Carreira, para promover la Educación Patrimonial, mediante el diseño de un 

taller destinado a alumnos y alumnas universitarios de Historia Económica e Historia 

Contemporánea. También pretendemos facilitar que se aproximen a fuentes 

documentales, como paso previo necesario para que puedan realizar con solvencia 

investigaciones históricas, en especial los Trabajos de Fin de Grado que, como es sabido, 

son de carácter obligatorio. 

 La justificación de esta propuesta viene dada por la necesidad de que el 

profesorado y el alumnado mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación 

Patrimonial. El concepto de Patrimonio ha experimentado una profunda evolución en las 

últimas décadas desde planteamientos centrados en la propiedad privada y en el disfrute 

individual hacia otros en los que se considera la faceta histórica y artística de los bienes 

que lo constituyen. Compartimos la definición de Martín Cáceres (2012, 105) en la que 

el Patrimonio Cultural integra de manera holística “las manifestaciones de carácter 

histórico, artístico, etnológico, científico-tecnológico y medioambiental”. Estos cambios 

y la falta de una formación sólida sobre este campo en Primaria y Secundaria1 explican 

la escasa Educación Patrimonial de los alumnos-as al comenzar los estudios 

 
1 En estos niveles educativos cabe esperar una mejora de la Educación Patrimonial como consecuencia de 

la implementación de planes impulsados por las comunidades autónomas. Para Andalucía hay que 

mencionar el Programa Vivir y Sentir el Patrimonio, promovido por la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía desde el curso 2018-2019.  



universitarios, carencia que no suele solventarse en la Universidad. En esta investigación 

nuestro foco de interés se centra en la Educación en Patrimonio Documental. 

 

1. El Taller 

 

El Taller se estructura en nueve fases: 

1) Formación teórica.  

2) Elaboración de una encuesta destinada a los alumnos para conocer su nivel de 

conocimientos sobre Patrimonio y Patrimonio Documental. 

3) Proporcionamos al alumnado una síntesis sobre las biografías más relevantes de 

la familia Carreira. 

4) Los estudiantes, a nivel individual, localizan documentación en archivos e internet 

sobre archivos familiares, en especial miembros del linaje de los Carreira. 

5) En clase los alumnos realizan una puesta en común sobre archivos con 

documentación sobre los Carreira, los materiales encontrados, así como la 

tipología de documentos localizados. 

6) Visita al Archivo Histórico Municipal de Antequera en el que el alumnado 

consultará documentación del Archivo Carreira y de otros fondos del Archivo de 

Antequera con materiales sobre ese linaje. 

7) El estudiante elabora un listado de tipos de documentos para elaborar la historia 

de una familia. 

8) El alumno elabora un listado de tipos de documentos para elaborar biografías de 

empresarios. 

9) El estudiante elabora una propuesta de proyecto de Trabajo de Fin de Grado sobre 

la historia de una familia o una figura destacada de un grupo familiar. 

1) Formación teórica.  

En esta primera fase proporcionamos a los alumnos una breve síntesis acerca de las 

historiografías sobre la familia en España y la conformación de la burguesía española, 

con especial atención a la andaluza en el siglo XIX. También les ofrecemos la posibilidad 



de consultar monografías sobre ese grupo social y miembros del mismo que destacaron 

por sus actividades empresariales2.  

2) Elaboración de una encuesta destinada a los estudiantes para conocer su nivel de 

conocimientos sobre Patrimonio y Patrimonio Documental. 

En esta etapa, elaboramos un cuestionario para el alumnado con el propósito de 

conocer su nivel de conocimientos sobre ambos asuntos. Información que 

complementamos con debates en el aula que nos proporcionan información de carácter 

cualitativo. De esta manera, podemos concretar mejor la organización del taller en los 

aspectos prácticos. 

3) Proporcionamos a los estudiantes una síntesis sobre las biografías más relevantes 

de la familia Carreira, en la que ponemos de manifiesto su relevancia. Explicamos cómo 

configuró su fortuna, fundamentada en un voluminoso patrimonio -constituido 

mayoritariamente por fincas rústicas-, y diversas actividades económicas que le 

permitieron superar con éxito la crisis finisecular. 

La familia Carreira, si bien oriunda de Galicia, al menos desde 1767 hay constancia 

de su presencia en Palenciana, municipio del sur de la provincia de Córdoba, por entonces 

formaba parte del señorío de Benamejí. La primera figura destacada de este linaje es José 

Carreira Gómez (1795-1871), hijo del matrimonio formado por José Carreira Borrego y 

Martina Gómez Ramírez, de extracción social modesta de esa localidad. 

Su situación dio un giro con motivo de su casamiento con María del Carmen Gallardo 

y Lara en 1829, viuda de José Pedrosa. Al fallecimiento de este, el matrimonio tenía un 

patrimonio de 120,1 hectáreas. Ahora bien, el origen de la fortuna de los Carreira no sólo 

se debió a un “buen” casamiento, también a que José Carreira desplegó una eficaz 

estrategia, consistente en hacerse con el arrendamiento de dos grandes fincas del marqués 

de Benamejí y arrendando pequeñas parcelas. De esta manera, logró ser uno de los 

mayores contribuyentes de Benamejí. En la década de los cuarenta comenzó a prestar 

dinero. Con los ingresos obtenidos con esas actividades pudo adquirir tierras. Un poder 

 
2 Sobre la familia, son referentes las publicaciones del Seminario Familia y Elite de poder y de los 

componentes del Seminario Historia Social de la Población, sobresaliendo la contribución de Chacón 

Jiménez (2002). Asimismo, el dossier coordinado en 2005 por la revista Historia Contemporánea, en su 

número 31, y los libros coordinados Chacón et al. (2002), Chacón Jiménez, Bestad Comas (2011) y García 

González (1998) (2008). Sobre la burguesía agraria andaluza, a título ilustrativo, son obras de obligada 

consulta las de: Herán (1980), Martínez López (1992) (1996) y Almansa Pérez (2005). Sobre el 

empresariado andaluz, la obra coordinada por Parejo Barranco (2011). 



económico que le posibilitó desempeñar un papel clave en las negociaciones con 

Benamejí para que Palenciana obtuviese la independencia en 1834. José fue alcalde del 

nuevo municipio en varias ocasiones entre 1835 y 1841. Poco después del óbito de su 

esposa, en 1846 contrajo nupcias con la sobrina de esta, María del Carmen Gallardo y 

Torres. De esta unión nacieron varios hijos, de los que solo les sobrevivieron José (1850-

1924) y Carmen (1852-1875) Carreira Gallardo. José y María del Carmen compraron 

tierras, sobresalió la adquisición del Cortijo La Capilla de más de 350 hectáreas que hoy 

en día sigue en manos de la familia. El patrimonio rústico lo dedicaron a producir cereales 

y aceitunas, aprovecharon con éxito la etapa de expansión que experimentó el olivar y la 

fabricación de aceite en la Andalucía de los años 1850-18703. Al menos desde 1865, José 

Carreira Gallardo se encargó de la administración de la Casa Carreira, esto le permitió 

alcanzar una situación privilegiada respecto de su hermana, es lo que los especialistas 

denominan “primogenitura estratégica”, “una forma de diferenciación intrafamliar” 

(Fernández Paradas, 2008)4. En sus respectivos testamentos, José y María del Carmen 

favorecieron al primogénito. 

José Carreira Gallardo casó con Rosario Ramírez Orellana en 1872, hija de grandes 

propietarios de tierras de Palenciana, Benamejí y Antequera, municipio situado al norte 

de la provincia de Málaga. Por lo tanto, fue una unión homogámica, esto es, en el seno 

del mismo grupo social. En 1890 José era dueño de unas 320 hectáreas recibidas de las 

herencias de sus padres en los municipios de Benamejí, Palenciana, Antequera y 

Alameda, este último ubicado en el norte de la provincia de Málaga, también de fincas 

urbanas y un molino en Palenciana. Ese caudal aumentó hasta superar las 1.900 hectáreas 

en 1920. Lo consiguió mediante la acumulación de capital procedente de las rentas 

generadas por la explotación de sus fincas rústicas, de los que obtenía aceituna, uva, 

criaba ganado… Asimismo, explotó predios como arrendatario, comercializó 

directamente sus productos, fabricó harina, vino y aceite, produjo y suministró 

electricidad, prestó dinero, tuvo imprenta y emitió moneda propia reconocida de curso 

legal en las localidades en las que se asentaron sus cortijos (Fernández Paradas, 2006, 

2008, 2010). 

 
3 Parejo Barranco (1987a), 319-322. Zambrana Pineda (1987). 
4 Fernández Paradas (2008). 



4) Los alumnos, a nivel individual, buscan documentación en archivos e internet 

sobre Archivos Familiares, en especial miembros del linaje de los Carreira. En esta etapa 

pretendemos que se comprometan en la localización de material documental. 

5) En el aula l alumnado lleva a cabo una puesta en común sobre archivos con 

documentación sobre los Carreira, los materiales localizados, así como su tipología. El 

objetivo principal consiste en qué comiencen a reconocer qué tipos de documentación 

pueden servirles en mayor medida para realizar un Trabajo de Fin de Grado sobre historia 

de familias. 

6) Visita al Archivo Histórico Municipal de Antequera en el que los estudiantes 

consultan documentación del Archivo Familiar Carreira y de otros fondos del Archivo de 

Antequera con materiales sobre ese grupo familiar. 

Hemos elegido este Archivo porque en el mismo se conserva abundante 

documentación sobre los Carreira y porque es un archivo poco común. Fue creado con la 

denominación del Archivo Histórico Municipal de Antequera, mediante una Orden del 

Ministerio de Educación y Ciencias del 4 de febrero de 1970, acogiéndose al Decreto de 

la Presidencia del Gobierno de 2 de marzo de 1945 y el Decreto del Ministerio de 

Educación Nacional del 24 de julio de 1947 que contemplaban la reorganización de la 

sección histórica de los archivos de protocolos formada por la documentación de más de 

100 años. Estas secciones tendrían que integrarse en los Archivos Históricos Provinciales, 

dependientes del Estado, con la excepción de los que existieran o se constituyesen 

posteriormente como Archivos Históricos Comarcales y Locales, es el caso de Antequera, 

con esta consideración sólo hay cuatro en España (Escalante Jiménez, 2002). En dicho 

Decreto de fundación se dice que el Archivo pueda recibir documentos que por su 

relevancia y valor histórico merezcan su conservación5. Una posibilidad que ha permitido 

que hoy en día custodie 12 fondos documentales conformados por 32 archivos: Fondo 

Municipal, Fondo de Protocolos Notariales, Fondo Parroquial, Fondo de Hermandades y 

Cofradías, Fondo Judicial, Fondo de Archivos Familiares, Fondo de la Real Colegiata, 

Fondo Hemeroteca, Fondo Videoteca y Filmoteca, Fondo Fotográfico, Fondo Archivos 

de Empresa y Fondo Cámara Agraria.  

El Fondo de Archivos Familiares comprende documentación desde 1600 a 1970. Está 

conformado por documentos “producidos y conservados por una familia o por un 

 
5 Boletín Oficial del Estado, 16 de febrero de 1970. 



individuo, como resultado de su vida, de la actuación individual o de los miembros del 

linaje en diferentes etapas, además de las actividades desarrolladas profesionalmente y 

con la formación y administración de su patrimonio” (Escalante Jiménez, 2007, 75-79). 

El Cuadro de Clasificación del Fondo Familiar está organizado en 7 secciones: 1. 

Genealogía, títulos y mayorazgos; 2. Jurisdicción familiar; 3. Patrimonio; 4. 

Administración de Bienes y Archivo; 5. Personal; 6. Personal: funciones desempeñadas; 

7. Patronato de Obras Pías; y 8. Colecciones. Además del Archivo Carreira guarda, entre 

otros, los de la Familia Rojas Álvarez, Francisco Romero Robledo, Juan Burgos 

Fernández, Francisco García Ruiz, Familia Aguilar, Marqueses de Fuente de Piedra… 

(Escalante Jiménez, 2007). 

 La visita al Archivo comprende las siguientes actividades, en las que contamos 

con la valiosa ayuda de José Escalante Jiménez, responsable del Archivo. Primero, 

Escalante Jiménez ofrece una breve reseña acerca del edificio que alberga el Archivo, 

incluidas las salas de trabajo del personal, la sala de investigadores y las dependencias en 

las que está la documentación. Posteriormente, el profesorado realiza una breve 

introducción acerca de la historia del municipio que ha sido relevante, debido a que fue 

un centro industrial potente a mediados del ochocientos (Parejo Barranco, 1987a y 

1987b), forma parte de las denominados ciudades agroindustriales y ha sabido conservar 

un patrimonio documental, monumental y artístico de gran calidad. Luego, Escalante 

comenta el Cuadro de Clasificación del Archivo, on mayor énfasis en el Fondo de 

Archivos Familiares y al Archivo de la Familia Carreira. Además, informará al alumnado 

de bibliografía sobre archivos familiares, con especial atención a la obra de Olga Gallego 

Domínguez (1993), titulada Manual de Archivos Familiares6. 

A continuación, los estudiantes consultan en la Sala de Investigadores 

documentación del Archivo Carreira y de otros fondos del Archivo con documentación 

sobre esta familia. Los documentos seleccionados son los siguientes: 

-Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de miembros de la Familia (Fondo 

Parroquial). 

 
6 Gallego Domínguez, Olga (1993). Manual de Archivos Familiares. Anabad: Madrid. 



-Actas Capitulares, que hacen referencia, por ejemplo, al suministro de alumbrado 

público por electricidad a la ciudad de Antequera por parte de la Casa Carreira (Fondo 

Municipal). 

-Noticias sobre los Carreira en el semanario El Sol de Antequera (Fondo Hemeroteca). 

-Amillaramientos, en los que está relacionado su patrimonio rústico en Antequera, 

incluida información sobre los usos agrícolas y ganadero (Fondo Municipal). 

-Libretas para la cuenta de la molienda propiedad de José Carreira Gómez. Años 1856-

1861 (Archivo Carreira). 

-Nombramiento de Caballero de la Real Orden Americana de Isabel la Católica a Don 

José Carreira Gallardo otorgado por Isabel II (Archivo Carreira). 

-Correspondencia personal dirigida a José Carreira Gallardo. Años 1866-1867 (Archivo 

Carreira). 

-Cuentas de labor de Don José Carreira Gómez y su testamentaria. Años 1871-1873 

(Archivo Carreira). 

-Compras y permutas de diferentes partes del Cortijo Realengo en Antequera. Años 1906-

1914 (Archivo Carreira). 

-Documentos relativos a la compra del molino aceitero “La Molineta” en Palenciana. 

Años 1908-1912 (Archivo Carreira). 

-Relación de los primeros contribuyentes de Palenciana. Año 1910 (Archivo Carreira). 

-Fotografía de la presa de la Galeota, dedicada a la producción de electricidad, circa 1900 

(Archivo Carreira). 

-Planos de maquinaria francesa para la Central Hidroeléctrica de Palenciana. Año 1901 

(Archivo Carreira). 

-Libro de cuentas de préstamos (1921-1940) (Archivo Carreira). 

-Testamentaría de Don José Carreira Gallardo. Años 1924-1928 (Archivo Carreira). 

-Fotografías de miembros de la Familia (Archivo Carreira). 

 Tras la consulta de los documentos, el profesorado responderá a los comentarios 

y dudas de los alumnos. 



7) El estudiante elabora un listado de tipos de documentos para elaborar la historia de 

una familia que también puede referirse a familias con actividad empresarial. 

8) El alumno elabora un listado de tipos de documentos para elaborar biografías que 

pueden ser de empresarios. 

9) El estudiante elabora una propuesta de proyecto de Trabajo de Fin de Grado sobre 

la historia de una familia o una figura destacada de un grupo familiar. La propuesta debe 

incluir las siguientes informaciones: 1. Título del Trabajo de Fin de Grado que incluya la 

cronología; 2. Explicar por qué se ha seleccionado esa familia o individuo y los materiales 

sobre los que se fundamentaría la investigación histórica, concretando un listado de los 

mismos y de los archivos y/o bibliotecas en los que han sido localizado; y 3. Explicar el 

procedimiento de búsqueda seguido para localizar el material, mediante la consulta de 

inventarios y catálogos de archivos, hemerotecas, repositorios online y bases de datos. 

 

2. Conclusiones 

 En definitiva, se ha diseñado una actividad de carácter teórico y práctico, con la 

que hemos pretendido que el alumnado se implique en su formación mediante un rol 

activo, adquiera conocimientos teóricos y capacidades, dirigidas a promover su interés 

por el Patrimonio Documental, en especial los Archivos Familiares en base al Archivo 

Carreira del Archivo Histórico Municipal de Antequera. También hemos elegido este 

linaje porque constituye un buen ejemplo de cómo se configuró la burguesía andaluza. El 

Taller también está enfocado para poner en valor una línea de investigación como es la 

biografía, sobre todo la de empresarios. Para esta tarea el Archivo Carreira es 

especialmente útil ya que conserva abundante documentación sobre las actividades 

económicas de la Casa Carreira. Además, hemos planteado el taller considerando qué 

conocimientos y tareas serían provechosas para que los alumnos estén lo suficiente 

preparados para realizar los Trabajos de Fin de Grado. En este sentido, hemos incluido 

que realicen una propuesta de Trabajo de Fin de Grado sobre la historia de una familia o 

una figura destacada de un grupo familiar. 
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Este estudio forma parte de los resultados de los Proyectos de Innovación Educativa de 

la Universidad de Málaga “Implementación de Mejoras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Educación Patrimonial en Humanidades, Ciencias Sociales y 

Educación”, Código PIE 19-036, e “Implementación de mejoras en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Asignatura Trabajo de Fin de Grado desde el Departamento 

de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga”, Código PIE 19-
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