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Prólogo
El libro que introducimos con estas líneas, que sólo se justifccan
en la medida en que contribuyan a estimular su lectura, es por el
momento un libro único. Nadie, ni solo ni en equipo, intentó nunca
hacer frente a la descomunal tarea que supone utilizar la información catastral promovida por el marqués de la Ensenada para el
estudio de toda una provincia. Convendrá especificar para los especialistas que lo que nadie hizo hasta ahora fue vaciar las
Respuestas Particulares para disponer de una información única
acerca de la tierra, la economía, la jurisdicción, la propiedad y la
distribución de rentas. En otras ocasiones se han utilizado diversas
fuentes del mismo Catastro de más fácil manejo: las «Respuestas
Cenerales», que no pasan de ser un cuestionario con datos globales para cada pueblo; el «Libro del Mayor Hacendado» que no
necesita de más explicaciones que las que su mismo título proporciona, etc., para disponer de información de conjunto. Sin embargo, nunca se habían combinado las noticias primarias que el
Catastro recoge de cada cabeza de familia para, y mediante su procesamiento por ordenador, llegar a un nivel de generalidad tan
extenso como es una provincia y, lo que es más, una de las más
extensas, pobladas y ricas de la corona de Castilla.
Aunque expresado en números, hay ciertos hechos de este trabajo que merecen ser puestos en evidencia. En cada pueblo, la investigación catastral implicaba la realización de informes globales,
como los antes mencionados, pero se hacía, además, un censo por
familias, separando laicos y eclesiásticos y recogiendo nominativamente la identidad de cada uno de los residentes. Con todo, el capítulo más voluminoso lo constituyen las declaraciones paniculares
que todo residente o propietario hubo de realizar sobre sus bienes;
este conjunto de declaraciones, luego de comprobadas y enmendadas -si procedía-, componen las «Respuestas Particulares». En
ellas aparecen separadas las referentes al patrimonio de la Iglesia
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(beneficial) y al de los eclesiásticos (patrimonial) por una parte, y
las relativas al de los laicos por otra, mezclando a nobles y plebeyos
en la misma relación. Cada pueblo, según su vecindad y extensión
; del término, llenó uno o varios libros para dar respuesta a la exigencia del Catastro. Piénsese ahora lo que ha supuesto recoger la
información de 450 lugares, 1,6 millones de has. que representan el
3,2 por ciento del territorio nacional, y examinar las dec[araciones
de más de 70.000 vecinos.
Pero el esfuerzo por sí solo no constituye un valor suficiente en
cualquier investigación si no está orientado a la comprobación de
una hipótesis históricamente relevante y no se ajusta a una estricta metodología. En este punto procede realizar una breve digresión
en relación con los estudios provinciales o localés y, en general,
con todos aquéllos que no alcanzan el ámbito nacional o continental. El primer tipo de trabajos puede responder a dos clases de
necesidades en los autores que los llevan a cabo. En un caso, se
trata de recoger datos sin demasiada preocupación por plantearse
la cuestión de su dependencia o incidencia sobre la historia general..El apelativo de «erudito local» denomina a los autores de este
tipo de obras en #antas ocasiones de excepcional utilidad a pesar
de sus limitaciones. En el otro caso, la historiografía general necesita contestar y, en su caso, comprobar la exactitud de las hipótesis
a que ha llegado con sus propias fuentes, y la investigación limitada a un lugar o territorio de enormes dimensiones permite comprobar o impugnar las conclusiones que la historiografía nacional
o continental dicen.
_
Las dos o tres décadas últimas han conocido un gran salto en el
conocimiento de la organización socio-económica de la España del
Antiguo Régimen. El estudio de la revolución liberal impuso la necesidad de conocer más a fondo aquello mismo que dicha revolución
destruyó para sustituirlo por una nueva organización. En principio, la
única imagen disponible del período anterior era la obtenida de las
propias declaraciones y escritos de los revolucionarios que, obviamente, habían acentuado los caracteres negativos de la sociedad que
destruyeron. Como es natural, no existe una descripción hecha por los
que vivieron antes; por lo mismo que un libro que describe la realidad
cotidiana del gobierno, la administración, [a producción o comercialización en nuestros días, no tiene valor para sus contemporáneos que,
como el autor, conocen su realidad por el hecho primario de vivirla. A

falta de una descripción suficiente, y es claro que este adjetivo no sig^zifica lo mismo para los hombres de cada siglo, resulta necesario no
conformarse con las visiones generales sino llegar a coizstruir sobre
otras informaciones una nueva imagen.
Ahora bien, tanto el retrato intencionalmente manchado de los
que vinieron después como la obra del historiador se caracterizan
por su generalidad. Y así hablamos del paso del absolutismo al
liberalismo, del régimen señorial al representativo, de la propiedad y los usos comunales a la libre iniciativa, cuando no a caracterizaciones aún nzás comprometidas como las que suponen hablar
de estamentos y clases, de modos de producción feudal y capitalista, etc.
Todas estas formulaciones dan frecuentemente origen a conflictos doctrinales y debates científicos que han llevado a algunos a
concluir la imposibilidad de la historia cuando, en realidad, existen
medios sobrados para comprobar la exactitud y el rigor de los
esquemas generales. Del mismo modo que en el método galileano
la experiencia es la prueba que garantiza el valor de la hipótesis, la
comprobación de la adecuación del método historiográfico con la
realidad concreta, con nombres y apellidos, es el medio definitivo
_
para garantizar el progreso del conocimiento histórico.
La obra de Javier ponézar constituye uiza espectacular demostración de la utilidad de este método. Ha sido realizada desde un
conocimiento completo de las interpretaciones existentes acerca del
Antiguo Régimen y ha buscado en una fuente excepcional, como es
el Catastro de Ensenada, la contestación a cuestiones fundamentales que los documentos conocidos no permitían resolver de forma
definitiva. Cuestiones fundamentales como son las relaciones que
derivun del ejercicio de la jurisdicción y del derecho de propiedad,
que eran constante tema de debate, resultan perfectamente diferen- ciadas sin que su compatibilidad implique confusión como hasta
ahora sucedía. Lo mismo puede decirse en relación con e[ concreto
alcance del poder jurisdiccional que en tantas ocasiones ha llevado a imaginar la existencia de poderes locales si no independientes
sí, al menos, dotados de una enorme autonomía.
A pesar de la importancia que para los profesionales tiene el
carácter pmbatorio de esta investigación, que justifica por sí sola
el esfuerzo; pmcede destacar el resultado más evidente del trabajo:
nos presenta un cuadro de excepcional precisión de la economía de
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la provincia de Toledo y nos da las bases para el conocimiento de
las relaciones sociales que, a partir de aquélla, se tejen y que, sin
duda, ha de proporcionar al autor tantos o más lectores que los que
le valdrán las azzteriores consideraciones que hemos señalado.
La provincia de Toledo, para empezar, no es la que conocemos.
El centro de la península era en el siglo XVlll un «puzzle» de extrema complicación que ha sido muy laborioso reconstruir. La división
provincial de 1833 creó una provincia compacta, sin enclaves, y en
el archivo de la capital se reunieron los fondos del Catastro de los
municipios de la nueva provincia. Al ocurrir lo mismo en los demás,
fue preciso buscar en ellos la documentación que en su día compusiera la antigua provincia. La división de ésta entre territorios de
directa dependencia de la corona y los de señorío nos ofrece no sólo
una imagen précisa de la extensión de cada uno de ellos, sino también la incidencia de diferentes fenómenos convergentes que producen una realidad especialmente compleja. Por una parte, cabe
constatar la importancia de las ventas de oficios que originaron
una intensa patrimonialización que alejó a los co^tcejos, aun siendo realengos, de cualquier forma de autogobierno de caráctér
representativo. La solución que los veciitos de un lugar podían considerar más satisfactoria era la de la capital, donde un corregidor
de libre designación de la Corona, al que controlaba el Consejo de
Castilla, podía, a su vez, mantener dentro de los límites de la ley a
un Ayuntamiento cuyos miembros procedían de un corto número de
familias y ejercían una autoridad indiscutible a nivel local.
El señorío, secular o eclesiástico, cuestión que para el caso no
es demasiado relevante, tiene efectos limitados debido a la presió^z
de los pueblos por conseguir una mayor participación en el gobierno local y al control procedente del aparato administrativo de la
corona. Donézar nos presenta y explicita con toda claridad el
alcance de cientos de situaciones límites, como sucede ^on el caso
de aquellos lugares que como Valdemoro fueroiz puestos en venta
para su conversión en señorío. No queriendo perder su condición
de realengo, no tuvieron otra alternativa que la de conzprar colectivamente la jurisdicción sobre sí mismos. Por esto, cuando de^nan
su «status» se incluirán entre los lugares de realengo para aclarar,
a continuación, que soit de señorío porque se compraron en este
caso no a la Corona sino al duque de Lerma.
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Otra situación igualmente difícil de explicar era la de aquellos
lugares de la zona mozztañosa del sur de la provincia que ^zo tenían
instituciones representativas, dependiendo para su gobierno de las
autoridades que nombrase la ciudad de Toledo, de cuyos comunes
formaba parte todo el territorio. Esta situación de dependencia
jurisdiccional configura un tipo de relación para el que Donézar
nos propone un nuevo nombre al titularla «señorío concejil».
La distribución del territorio de la provincia, según este criterio,
tenía como consecuencia inmediata la asignación de sus habitantes
y de los en ella nacidos a una u otra de las categorías: la de súbditos sin más de la corona o la de quienes además de ser súbditos del
rey eran vasallos de un señór. Sólo una pequeña parte de la población, un diez por ciento, además de los habitantes de la capital, pertenecía al primer grupo. Ahora bien, como Donézar demuestra, esta
diferencia de «status» no era la que más sentían los pobladores de
la provincia por lo mismo que la administración de la justicia no
podía ser muy diferente de la que se practicaba en el realengo; y un
concejo de esta clase, con regidores propietarios, no era necesariamente mejor que.otro elegido por un señor que, en ocasiones, se
limitaba a sancionar la elección hecha por los vecinos.
La población, algo más de 300.000 habitantes, componía,
como no podía dejar de ser, una población rural con uiza vinculación fundamental a la tierra que resulta determinante de la situación social. Arriba están los propietarios que si son lo suficientemente ricos se convierten en terratenientes -laicos o eclesiásticos- que dejan de explotar directamente las tierras para vivir de
las rentas que obtienen por los arrendamientos. De aquí para
abajo, Donézar recoge una curiosa estratificación social que
toma de López Salazar. Aunque sus límites están mal defi^zidos, su
realidad es tan indiscutible como para que encontremos en la ley
electoral de 1837 algunos de estos criterios a la hora de determinar la condición del elector. Pero no toda la población explota la
tierra, y los que no lo hacen se reparten entre multitud de empleos y oficios que hoy podemos conocer con todo detalle y que, de
quererlo Donézar, podríanzos identificar con nombres y apellidos,
fanzilias, vivienda, rentas.

El Catastro tenía como objetivo el establecimieizto de una
Contribución Unica de acuerdo con los principios fisiocráticos lo
que habría supuesto, de llevarse a cabo, el mayor de los cambios
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del siglo. La información económica personal es condición necesaria para el establecimieizto de un impuesto sobre la renta y una
contribución de este tipo supone el fin de las exenciones tributarias. La reforma hubiera producido uiz sazzeamiento a fondo de la
Hacienda y la aplicación de la carga sobre los sectores reiztistas
-nobles y eclesiásticos- que eran los que tenían más elevados
ingresos.
Sin haber llegado a realizar dicha reforma, Ensenada llevó a
cabo una encuesta que el siglo X/X no fue capaz de realizar. Este
trabajo, si bien se perdió para su objetivo original, sirve hoy para
proporcionarnos una información única acerca de la realidad
social y económica de la corona de Castilla especialmente cúaudo,
como en este caso, se maneja la información primaria para un
amplio territorio.
La descripción de la tierra segúiz sus calidades y producción,
junto con los resultados de su investigación acerca de las grandes
fincas o pedazos de tierra singulares, aporta logros de un interés
grande acerca de fenómenos poco o nada conocidos. De igual modo,
el estudio que se hace del conflicto fundamental de la agricultura del
Antiguo Régime^z, el enfrentamiento de labradores y ganaderos,
tiene la virtud de proceder de fuentes sin contenido ideológico y que,
gracias a una laboriosa encuesta, se deriva de los datos catastrales.
El grave conjlicto, que sólo lo resolvería la libertad de cerramiento
introducida por los liberales gaditanos, tiene un preciso y detalládo
reflejo en las extensiones dedicadas a pasto y labor, en la extensión
de los despoblados y el aprovechamiento de comunales por i^zdividuos que disfrutaban de la condición de vecino por el hecho de ser
hacendados en el pueblo aun sin residir erz él.
Puede decirse, sin temor a controversia, que no hay descripción
de un paisaje agrario como la que Donézar ha construído a partir
del uso dado a cada una de las parcelas de la provincia. El resultado no es, por tanto, un relato que proceda de un documento o un
corto número de ellos. Lo que se izos ofrece es el producto de u^z trabajo de agregación y clarificación de noticias que cabe considerar
único, al menos para un territorio de extensión semejazite. Aunque
las [íneas generales reproducen una imagen conocida, porque coincide en buena medida ^ozz la realidad presente, disponemos de una
información precisamente cuantificada de la importancia de las tierras de pasto e incultas, de la ganadería que las aprovecha, y por
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lo que toca a las tierras de labor podemos apreciar con la misma
justeza la decisiva importancia de la tierra de secano que se acerca al 87 por ciento de aquélla y se destina casi de modo exclusivo
a tres fundamentales cultivos: el cereal, la vid y el olivo, completados apeitas por zo^tas de arbolado y tierras de regadío.
La tendencia a considerar homogéneo todo lo que se incluye bajo
un único concepto o se enuncia con una sola voz, ^tos haría olvidar la
extraordiitaria complejidad de las calidades de la tierra y tipos de cultivo, variables cuya combinación produce una realidad infcnitamente
rncís complicada. En términos actuales, la primera parte de esta obra
nos ofrece una noticia de lo que llamaríamos estructura económica de
la provincia, estructura que sólo puede ser comparada con datos de
este siglo para apreciar el cambio, si lo hay, del paisaje.
El Catastro contiene sobre todo innumerables noticias en relación con los dueños dé las tierras, iitformación que, una vez elaborada, proporciona una fascinante imagen que da respuesta exacta a
una serie precisa de cuestiones que, a nivel general, siguen siendo
objeto de debate por parte de los historiadores. Entre otras, procede señalar:
a) La distribución entre jurisdicción y propiedad que evite incurrir en el error de atribuir al señor como propiedad tierras que,
estando en la dependencia jurisdiccional del mismo, tenían propietarios perfectamente conocidos para quienes elaboraron el
Catastro y ahora para nosotros gracias al trabajo de Donézar. La
enorme eztensión de la jurisdicción señorial, el 86,2 del territorio,
queda reducida a su justo límite para el caso de la propiedad.
b) Una cuestión muy debatida hasta los últimos años, y que esta
investigación ha resuelto, es la fantasmal categoría de los señoríos
solariegos. La denominación, cuando se usa, ha perdido su originario signifccado para quienes la utilizan por cuanto a continuación suelen describirse las propiedades de los vecinos, y cuando
aparecen situaciones que corresponden a la doctrina -vinculación
de la jurisdicción con la propiedad de todo el territorio del término-, de la que hay tres únicos casos, nos encontramos ante realidades con un origen distinto del imaginado.
c) La ezistencia e importancia del latifundio, tantas veces mal
definido por no distinguir si se trata de una extensión continua o de
parcelas distintas, queda rigurosamente probada tanto en un sentido
como en otra Y así se ve cómo la ciudad de Toledo era propietaria de

más de cien mil fanegas bajo una sola linde o el monasterio de El
Escorial, cuya fiizca «Los Guadalupes» superaba ampliamente las
sesenta mil fanegas. Del mismo modo, se nos prese^zta a los graitdes
propietarios: Uceda, Escalona o^llena, con más de veinte mil fanegas cada uno que si bieit estaban repartidas en parcélas de dimensiones menores no por ello resultaban conjuntos menos productivos.
d) La importancia que la vinculación tiene sobre el mercado de
tierras, al hacer subir el precio de las tierras libres debido a la
escasez de oferta, queda cuantificada en el trabajo de forma que
podemos palpar la existencia y la magnitud del descontento de [os
labradores acomodados contra un sistema que no les permitía
invertir sus ganancias en la compra de aquéllas.
Habría que multiplicar los epígrafes para interttar siquiera
enunciar el zzúmero e importancia de las cuestiones historiográficas
que con los datos se suscitan. No puedo, sin embargo, pasar por
alto la modélica distribución realizada de la propiedad colectiva,
entendida en su más amplio significado, que ha de servir para los
futuros trabajos por lo mismo que permite eliminar tantas y tantas
ambigiiedades como hasta ahora han existido y que han contribuído a un involuntario falseamiento de los datos.
Adentrándonos en la realidad social del siglo XVII/ llegamos,
finalmente, a la ^ltima parte del trabajo, aquélla en la que se resumen las izoticias acerca de los propietarios y se estudian los mecanismos de distribución de las rentas y la cuantía que se transfiere a
éstos. Algunos de los cuadros, como el que recoge los productos de
las tierras de los mayores propietarios, ^tos hace entrar en la historia de los sujetos particulares y nos permite comprender actuaciones, influencias y prestigio que estaban sustentadas «en el aire» y
que quedan ahora justificadas desde su base económica: la prepotencia de la catedral de Toledo que además de los diezmos disfrutaba de una renta excepcional, explica que fuese considerada la primera de la cristiandad después del Vaticano; en tanto nos sorpreizde la relativamente modesta posición del coitde de Orgaz, llamado
a una gloria universal gracias al pincel del Greco.

La dlstribución de la renta, objetivo declarado de la investigación, no se Ilegó a realizar en la época y aunque hoy no tendría ningún sentido establecer los ingresos reales de cada vecino o propietario, Donézar nos proporciona un brillante análisis de los orígenes
de las rentas no-agrícolas que completa con las de los trabajadores
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del campo que, unidas a la estimación de las que obtenían los terratenientes, constituyen el nivel más avanzado de conocimiento de la
distribución de la renta e^i el Antiguo Régimen. Lograr un cálculo
preciso de la riqueza imponible distinta de la procedente de las rentas de la tierra es una realización que sólo es imaginable para quien
tiene la ocasión de examinarla ya en las páginas finales de la obra.
Llamar la atención del público sobre un libro es una de las funciones de un prólogo. A veces es fácil, pero en esta ocasión, como
habrán podido apreciar quienes prefirieron empezar la lectura por
lugar tan poco usual, el número e importancia de las cuestiones ha
desbordado una y otra vez mis posibilidades de realizar una presentación ordenada. Temo no haber cumplido con las exigencias del
oficio a lo largo de estas páginas, pero déjenme decirles una sola
cosa: empiecen la lectura por el lugar debido, aquél en que el autor
toma la palabra, y no la dejarán hasta el fin.

Miguel ARTOLA

Introducción

La necesidad de llegar a un conocimiento de los fundamentos
económicos y sociales sobre los que se sustentó la España del
Antiguo Régimen va haciéndose más imperiosa a medida que los
estudios de los investigadores corroboran las agudas hipótesis que
ya Vicens V'ives apuntó hace años. Para este autor, la crisis de aquel
régimen, pese a los fenómenos de transformación, produjo en el
siglo XIX no la típica sociedad de clases de otros países occidentales, salida de una ruptura, sino la consólidación de una peculiar
sociedad que previamente había pactado con las antiguas estructuras profundas, permitiéndoles su subsistencia. Y puesto que la sociedad del Antiguo Régimen se había cimentado en la actividad agrícola, la clave del pacto fue el mantenimiento de una determinada
distribución de su propiedad; alrededor de ésta giraban los procesos
de producción, distribución y consumo y, de las leyes que la sostenían, toda la organización social.
Tal idea ha alimentado esta investigación y junto a ella, y por
ella, la convicción de que el estudio de la propiedad tenitorial
resulta fundamental para ^bordar cualquier intento de comprensión de nuestro pasado. Sin ella, no es posible entender las relaciones de producción ni el sinfín de connotaciones sociales y políticas derivadas.
Antonio M. Bernal, en un Seminario de Historia Agraria celebrado en 1977 en la Fundación Juan March, puso de relieve la trascendencia política que el régimen de la propiedad ha tenido siempre
en España, la polémica, casi siempre apasionada, que ha acarreado
y, en fin, el peso decisivo que esta cuestión ha supuesto y sigue
suponiendo para el país. Hablaba atinadamente Cánovas del Castillo
cuando exponía su conocida tesis de que «lo que más principalmente ha de dividir a los hombres no han de ser los candidatos al trono,
no ha de ser la forma de gobierno, ha de ser, más que nada, esta
cuestión de la propiedad».

Sin embargo, en el asunto de la propiedad han predominado las
generalizaciones casi tópicas ^e forma particular en los estudios
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de las relaciones de producción- y las indeterminaciones; y, salvo
excepciones conocidas -seguía Bernal- , se ha generalizado tanto
al tratar de presentar la estructura de.la tierra y su ordenación, como
al analizar la propiedad en las diferent_es regiones desconociendo la
diversidad impuesta por la geografía.
AI tener que buscar un sustrato fiable para la España agraria contemporánea, el investigador ha de decidirse en su metodología por
una encuesta «a lo ancho» más que «a lo largo» o, de otro modo, optar
por el marco geográfico más que por el cronológico. Si se tratara de
hacer una historia marcadamente social parece que habría que preferir la segunda opción; en este sentido se expresaba M. Labrousse en
el Coloquio de Saint-Cloud (1965) cuando afinnaba que había consentir los «sacrificios» geográficos y mantener ambiciones cronológicas, que había que elegir una larga duración para los datos de localidades escogidas más que recoger datos de múltiples lugares.
Aquí se defiende la importancia de una investigación «a lo
ancho» que permita comprender, después de una acumulación de
datos y su explicación correctas, el estado de unas fuerzas económicas y sociales determinadas y el resultado de su actividad. Establécer,
en fin, una base, un punto de partida desde donde comenzar a construir una historia agraria de la España contemporánea. Esa es, considero, la principal vigencia e interés de esta investigación.
Pero es grande el riesgo que se corre si se comienza una historia
agraria desde el mismo siglo XIX sin previas referencias; las desamortizaciones, las compras-ventas o los testamentos, desde esa
fuente imprescindible que son los Protocolos Notariales, no tienen
el mismo significado sin un sustrato en el momento de extraer conclusiones sobre la evolución de la propiedad. Y el sustrato documental no está en el siglo XIX sino en el XVIII: en los datos que
pcoporciona el Catastro del Marqués de la Ensenada.
El siglo XIX careció de fuentes fiables para poder cumplir el '
propósito. No resultan completas, comparadas con el Catastro, las
Cartillas de evaluación elabóradas en 1859 para la contribución (1)
ni tampoco el intento de Rectificación de amillaramientos de la
riqueza territorial de 1878. La misma «Exposición» de Orovio pre-

( I)
La cartilla de evaluación aparecía definida como «la cuenta de gastos y productos de las tiercas de regadío y secano que se conocían en el distrito municipal, según
sus respectivas cualidades y cultivos, comprendiendo adem5s rendimientos y utilidades
de todos los ganados existentes en el mismo».
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sentando ésta, inducía a interrogantes: «En España ha existido siempre la creencia de que una gran parte de la propiedad se ha venido
ocultando a la acción del Fisco, y que sólo el contribuyente honrado y de buena fe, que ha declarado la verdad y ha rendido obediencia a las leyes del país, es el que, en premio de su lealtad y su franqueza, ha venido a ser el más perjudicado».
Y es que la Administración, en la práctica, no actuó de acuerdo
con una norma precisa. Desde 1845 los pueblos, en un tira y afloja,
venían intentando demostrar su exigua capacidad tributaria con el
fin de conseguir rebajas en sus respectivos cupos. Y como se trataba de encontrar el verdadero líquido imponible, unas veces se actuaba por bajo y otras se cobraba de más. El caso de Frandovínez
(Burgos) resulta peculiar. El pueblo venía declarando 38.494 ptas.
por su riqueza imponible; al formar el repartimiento de 1874-75, lo
hizo presentando una reclamación extraordinaria de agravio e indicando ser sólo su verdadera materia imponible 17.710 ptas. La
Comisión comprobó estas cifras y concluyó ser 22.800 ptas; 5.000
más que las declaradas por el pueblo pero I5.600 menos de las que
la Administración venía consignándole.
En una Circular de 16 de diciembre de 1878, y a propósito de la
Rectificación, se recordaba al Catastro de Ensenada:
«Cerca de siglo y medio hace que se hizo una investigación
general de la riqueza, cuyo trabajo conocido con el nombre de
Catastro de Ensenada, ha legado a la historia con páginas de merecida gratitud el nombre ilustre de su autor.
Este trabajo, digno de consideración y de respeto, que todavía es
consultado con frecuencia y con fruto, revistió en sus formas los
caracteres principales de un registro de fincas y los de un catastro
por masas y clases de riqueza, y revela en su fondo exactitud, perseverancia grande y el más vehemente deseo del acierto por las
Autoridades, Corporaciones y demás personas que entendieron en
él, sin que faltase la cooperación individual y desinteresada de los
contribuyentes. Si esos trabajos del marqués de la Ensenada hubieran seguido perfeccionándose, siendo base y fundamento de necesarias reformas y de los accidentes naturales del tiempo, no se haría
hoy tan difícil la obra emprendida; pero nuestras vicisitudes y desgracias y lós cambios tan frecuentes de sistemas administrativos, de
instituciones políticas, divisiones territoriales y leyes de desamortización, hicieron que quedaran en desuso y que se olvidaran».
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Pero, en realidad, faltó una verdadera voluntad política para acometer la puesta al día de estadísticas que permitieran regular y
cobrar las contribuciones. En el caso de la tierra, se mantuvo una
pugna permanente entre sus propietarios, poseedores exclusivos de
la información sobre ésta, y el Estado liberal, en cuanto tal, que precisaba de dicha información para sustentar su poder político y
financiar su presupuesto.
A partir de esta situación se creó un círculo vicioso. Para obtener
la información, el Estado necesitaba una dotación suficiente que le
permitiera actuar por sí mismo sin depender de los poderes locales,
y al carecer de tal dotación por no recaudar lo suficiente, no lograba
la información. Hubo de conformarse con el sistema de cupo,
abandonando el de cuota, con todas las imperfecciones derivadas.
A lo largo del siglo XIX, permanecieron tres problemas de larga
duración en la Hacienda española: una tributación insuficiente, un
reparto injusto de la carga tributaria y una Administración también
insuficiente. Los tres aparecían en multitud de informes que diseñaban alternativas varias para superarlos.

El Catastro y la Unica Contribución

En el Decreto de 10 de octubre de 1749 se manifestaba que la
pretensión era reducir a una sola Contribución las de Millones,
Alcabalas, Cientos, Servicio ordinario y sus agregados o, lo que era
igual, la variedad de las Rentas Provinciales. Y con ellas, y procediendo centralizadoramente, acabar con la inherente desorganización de su cobro, principal impedimento para el desarrollo de la
riqueza de la Corona.
La Unica Contribución llegaba para `poner orden', lo cual implicaba cubrir dos frentes; uno, social: intentaba redistribuir las cargas
fiscales «de forma que ninguno contribuya más de lo que pennitieran sus fuerzas, y que se haga a proporción de ellas, sin la exceptuación de que han gozado muchos contra lo que pide la justicia y
la igualdad en el repartimiento y contribución»; y otro, meramente
económico: aumentar los ingresos de la Hacienda.
Para ello, era precisa una información previa: había que
comenzar por el recuento. El marqués de la Ensenada había
expuesto así su objetivo: «La sola Contribución, llamada Real
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Catastro o capitación, tiene por fin que pague cada vasallo a proporción de lo que tiene siendo fiscal, uno de otro, para que no se
haga injusticia ni gracia».
Lo verdaderamente revolucionario, aunque parezca lo contrario,
no era tanto el impuesto cuanto el procedimiento que se iba a seguir:
la puesta por escrito desde el Estado de la capitación de las haciendas y haberes. Era la primera vez que se procedía a realizar un control de todos los súbditos, incluídas las clases privilegiadas. Si se
tiene en cuenta que el régimen señorial había estado apoyado sustancialmente sobre el descontrol, el Catastro y la Unica deben ser
interpretados como el primer asalto a la sociedad estamental o como
el fin de su período de estabilidad y el principio de la crisis.
El Catastro, indica Otazu, se convirtió en un «mito» y el generalizado «miedo a lo fijado en un escrito» obligó al Proyecto de contribución a un largo peregrinar sin final en los decenios siguientes.
Su primera etapa duró hasta diciembre de 1760, cuando se
mandó comprobar las averiguaciones realizadas desde el Decreto de
1749, a la vez que se dictaban normas para proceder a la aplicación
del impuesto. En esa fecha empezó a ser contestado el Proyecto: en
dichas comprobaciones todos los pueblos se apresuraron a suprimir
producto en la creencia de que declarando menos pagarían también
menos. Cita Anes que el resultado final de los valores estimados de
los productos y efectos de los tres sectores -«real, industrial y
comercio»- quedaron reducidos en algunas provincias a la mitad.
Hago hincapié en la necesidad de considerar el Proyecto como un
proceso que a lo largo de los años va tomando cuerpo, y no como algo
estático representado por un Decreto y un Catastro, porque en las normas de 1760 se ofrecían las claves de lo que se pretendía gravar.

Era un impuesto sobre la renta en su doble modalidad: sobre los
haberes y sobre el trabajo personal. En una economía agraria como
la del Antiguo Régimen, con un peculiar reparto de la propiedad, la
medida iba a ser altamente perjudicial para las clases cuya existencia estaba basada en la apropiación de los excedentes -las privilegiadas- y liberalizadora para los que, produciéndolos, no eran
beneficiarios de los mismos.
Sin embargo, esta renta no era equivalente al «produit net» de
Quesnay. Para éste únicamente el sector agrícola producía excedentes materiales porque contaba con el factor tierra, con el «don gratuito», que devolvía más cantidad de producto del que se había
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invertido. Quesnay creía, como Ensenada, que había que establecer
un impuesto sobre la renta, pero sobre su peculiar tipo de renta -el
de la tierra-, que implicaba aceptar que los demás sectores (manufacturas y comercio) no la producían.
Ensenada, con un concepto más avanzado de renta, intentó gravar todo beneficio y utilidad. El impuesto recaería sobre e1 destinatario de la renta, tuviera ésta la forma que fuese: de la tierra como
propietario, de alquileres de casas, de réditos de censos o de la percepción de impuestos enajenados...
Ello suponía atacar a los estamentos privilegiados «improductivos», al «beau monde» absentista que citaba Boisguilebert, y liberar
a la clase «productiva» agrícola, arrendataria, que pagaba esa renta.
Era incitar al «empresario» de Cantillon a crear riqueza, a aquél que
se caracterizaba por tener unos gastos tijos y unos ingresos inciertos, que se movía de acuerdo con su interés individual y gracias a su
inteligencia natural podía ir formando un capital.
No se intentaba, pues, con la Unica gravar la propiedad en cuanto tal sino la propiedad de la renta; la distinción, a primera vista,
puede parecer ociosa. Pero si no, ^cómo entender que grandes
extensiones de tierras de particulares fueran reguladas por la cantidad de su arrendamiento, o que las extensiones propiedad de los
pueblos aparecieran con «producción nula», o que a molinos y otros
artefactos no se les asignase ninguna valoración cuando figurabañ
como inactivos, o que las casas habitadas por sus propietarios no
fueran objetos de impuesto?
Algunos historiadores han escrito que se cometió el error de
mezclar productos brútos y netos: Efectivamente, en la masa de
datos se observan ambos tipos de producto y, sin embargo, permanece claro el objetivo de gravar toda renta.
^Por qué se operó, entonces, en la tierra con el producto bruto?
Fue una pretendida forma de proceder o, si se quiere, la única posible. Lo que reflejan las Respuestas Particulares -los Libros
Maestros- con respecto a las tierras cúltivadas, y no otras, era el
primer paso para acceder a la propiedad de la renta y, por tanto, no
el último. Al propietario de la tierra se le exigía la declaración de sus
parcelas y su contenido (ubicación, extensión, calidad y dedicación)
pero nada má^ , ni siquiera un cálculo de su producto bruto anual en
dinero. Escribir éste en el margen de cada parcela era labor de oficina de los comisionados, de acuerdo con los datos que obraban en
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su poder por el Interrogatorio General. Siempre resultaría más difícil para el contribuyente eludir la existencia de una superficie, que
era «visible» para todos, que el producto logrado y, por supuesto, la
renta. Luego, otras normas indicarían el modo de convertir dicho
producto bruto en neto para ^jar el impuesto. El procedimiento
suponía un conocimiento de la psicología del labrador, siempre reticente a declarar cualquier tipo de beneficio. En el apartado XII de la
Instrucción de 1760 se decía: «Para las utilidades que deben estimar
y valuar los referidos peritos y tasadores en los fondos y efectos del
ramo real, han de considerar los gastos y expensas en el diezmo de
sus frutos y productos; en los ganados, el que tengan las yerbas, pastoreo de ellos y su diezmo; y en las casas, edificios y otros artefactos, los que correspondan a huecos y reparos, arreglándose en la
baja de los expresados gastos a las calidades de los efectos y circunstancias de los pueblos».
En 1770, segunda etapa del Proyecto, se concretaron más estos
puntos: en la Instrucción del Intendente de la provincia de Toledo a
los justicias de las villas (24 febrero, 1771) se precisaba que sobre
lo que produjera una fanega de tierra debía separarse la mitad
«como gastos y expensas de labor, siembra y diezmo y demás de
esta naturaleza», dejando la otra mitad de «líquida percepción»
(advertencia cuárta), y se añadía: «las utilidades de dehesas de
pasto, montes, prados y matorrales, se deben regular según sus clases, dando el precio real a cada fanega, sin considerar baja alguna»
(advertencia séptima).
Que el Proyecto estaba destinado a los propietarios de renta lo
entendieron enseguida los futuros contribuyentes que en las siguientes revisiones se apresuraron a declarar menos -no bienes inmuebles sino producto, rebajando la calidad de la tierra- o a subir los
arrendamientos para paliar los efectos del mismo.
Donde sí puede producirse una cierta confusión entre producto
bruto y neto es en la regulación del trabajo personal. Figuraban los
salarios como utilidades, como productos netos al igual que las
ganancias provenientes de los negocios, siendo como eran productos brutos que sólo después de haber efectuado con ellos los gastos
pertinentes para la subsistencia podrían convertirse en netos. Pero
esta confusión no invalida el plan de Ensenada: todavía faltaban
años para que se perfilaran los conceptos de trabajo y salario en la
economía. En el planteamiento mercantilista, el salario percibido
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por trabajar a cuenta ajena era un líquido que añadía el individuo a
su haber y un gasto deducible del producto bruto del que lo pagaba,
y siempre un ahorro para el que trabajaba para sí y por sí.
En el último cuarto del siglo XVIII el Proyecto volvió a paralizarse. Cabarrús presentó en 1784 otro semejante pero la Dirección
de Rentas lo impugnó y el conde de Floridablanca, a quien lo mandó
pasar el rey, se opuso «prudentemente» proponiendo en su lugar la
contribución conocida con el nombre de «Frutos Civiles» que venía
a ser un equivalente de las alcabalas y cientos que pagaban «]os
demás vasallos por los frutos naturales e industriales». Trae Matilla
Tascón en su obra la opinión de Floridablanca sobre la Unica: «Una
general novedad de esta naturaleza podría ser muy aventurada en su
ejecución y en sus efectos y exponernos, si no preceden otros conocimientos, cálculos y experiencias, a una convulsión espantosa en el
orden económico y en todo lo que él depende e interesa al rey y a la
nación».
El freno al plan de Cabarrús incluía muchas matizaciones tanto
a sus propios planteamientos reformistas, no era sólo «práctico»
como insinuaría Floridablanca, como a una postura detenninada: la
que mostraría aquél algunos años más tarde en sus «Cartas». De ahí
que su intento de una imposición general a la propiedad fuera, ante
todo, la defensa del principio de la igualdad contributiva; y detrás de
ella se pe^laba un reparto equitativo de la riqueza en las provincias
de la Corona.
La lucha interna entre las fuerzas reformistas y estamentales fue
grande; aceptar o rechazar la Unica se había convertido, por fin, en
una cuestión política. Y lo mismo sucedería con los intentos de
introducirla en el siglo XIX o con las propuestas de elaborar cualquier tipo de estadísticas. Juan José Caamaño y Pardo volvió a
insistir en 1798 con un tratado, Sustitución a las rentas provinciales con la única y universal contribución; en 1813 apareció un
Informe de la Comisión extraordinaria sobre un nuevo sistema de
contribución directa y extinción de rentas provinciales y estancadas y unos Apuntes y reflexiones para el establecimiento de la
única provisional contribución anual cuyo resultado quedó plasmado en el Decreto de septiembre de ese año que imponía la contribución directa, objetivo preferente de los diputados de Cádiz.
Esta contribución estaba basada en el cupo para ser repartido; lo
cual significaba que se renunciaba a hacerlo por el sistema de cuota
10

y, como indica Artola, suponía una rebaja en las aspiraciones revolucionarias. Se aprobó la contribución pero no llegó a aplicarse y
los años siguientes fueron tiempos de proyectos; todavía en 1817
se intentaba el establecimiento de un sistema general de Hacienda
con la /nstruccióra para el repartimiento y cobranza de la contribución del reino.

La fuente: las Respuestas Particulares
Eran, como es notorio, la puesta en limpio de las relaciones individuales solicitadas a los vecinos -laicos y eclesiásticos- de acuerdo con un formulario y una vez que comisionados y peritos hubieran
realizado las debidas comprobaciones y añadido la valoración en
dinero obtenible de los diversos productos («Libros Maestros de las
haciendas de los vecinos»).
Cada vecino debía dar razón de los componentes de su familia y
de sus bienes inmuebles y muebles. Por lo que respecta a la tierra, el
edicto fijado en la plaza de Ocaña el 8 de mayo de 1752 decía: «... que
dentro del término de ocho días presenten en la Audiencia que desde
luego señalo (...) qué bienes raíces tienen en el término, campo por
campo, qué número de medidas de las que se usarán en ese pueblo,
con distribución de especies, si de regadío, de secano, si de hortaliza,
de sembradura, de viñas, olivas o cualesquier otra, si tiene árboles
plantados en ellas, de qué especie, cómo está hecho el plantío, si
extendido en toda la tierra, o en sus márgenes, en una, dos o más hileras, explicando su calidad, de qué es en su especie, si de la mejor del
término, de mediana bondad o de inferior, y expresión de sus linderos, distinguiendo en las incultas si lo son por naturaleza, por desidia
de los que a quienes pertenecen, o por imposibilidad...»

Debían detallarse, además, las cargas y censos que tuviesen
dichas tierras y se aplicaba para todo tipo de ocultación de bienes la
pena de 200 ducados.
A partir de esta información, las necesidades de regulación de la
riqueza, que iba a ser la base de la Contribución, llevaron a la formación de resúmenes que globalizarían los resultados dentro de
cada marco provincial.
Se hicieron dos tipos de resúmenes, provenientes de las dos clases de información reunidas en los Libros Maestros de los pueblos:
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- Uno, el procedente de la contestación a las cuarenta preguntas del Interrogatorio General dada por los delegados, escribanos y
peritos de los concejos, previa al desarrollo de la operación: son los
Resúmenes Generales que se guardan en el Archivo de Simancas.

Esta fuente acumula dos clases de respuestas: unas globales, más
o menos imprecisas, a lo que posteriormente sería objeto de contabilización -demografía, extensión del término, extensión ocupada
por los cultivos, ganadería, etc.- y otras precisas a preguntas generales -pertenencia y jurisdicción, tipos de medidas utilizadas, sistema de rotación, producción común en un quinquenio por calidad
de tierra o salarios y precios-.
- Otro, de las relaciones de los vecinos y está incluído al final
de los mismos Libros Maestros. Es muy completo y reúne la riqueza del pueblo especificando su procedencia, los impuestos, cargas y
diezmos; ordena las tierras atendiendo a la concreta producción
anual en dinero por medida y, con frecuencia, suele añadir datos de
extensiones no siempre recogidas en aquellas relaciones por ser de
dominio público o carecer de propietario particular justificado.
Los Mapas Generales del Archivo Histórico Nacional son el
resultado de la ordenación de estos resúmenes, en el nivel provincial, con un criterio de riqueza imponible: por un lado, recuentan las
tierras, ordenándolas en clases establecidas de acuerdo con las diferentes producciones por extensión que se han derivado del examen
de la totalidad de los pueblos y según los grupos básicos de la propiedad (seglar y eclesiástica -beneficial y patrimonial-); por otro,
suman las rentas y utilidadés obtenidas por los diversos sectores de
la actividad económica.
Pero con los solos datos generales, es decir, con los procedentes
de estos resúmenes no se alcanza a adivinar la clave de la organización social: el reparto particularizado de la propiedad de la tierra,
que ha de comprender desde los bienes de los Concejos o instituciones eclesiásticas y grandes casas nobiliarias hasta las pequeñas
extensiones que resultan a todas luces insuficientes para mantener
las familias campesinas.

Por cuanto hace a la estructura de la tierra, con el manejo de los
datos mencionados tampoco se alcanza una distribución de la extensión cultivada o no cultivada y, mucho menos, su parcelación. Y ni
.^aun combinando las fuentes generales (Resúmenes de Simancas y
Mapas Generales del AHN de Madrid) puede alcanzarse la produc12

ción por unidad de explotación, ya que los Resúmenes de Simancas,
además de carecer de la parcelación, contienen una información de
desigual valor sobre los precios de los productos y las fanegas de
cosecha por medida de extensión que contrasta con la de los Mapas
Generales en los que la ordenación de las extensiones depende,
exclusivamente, de su producción anual.
EI modelo sobre la unidad espacial local, basado en las
Respuestas Particulares de los diferentes pueblos, supera los problemas mencionados; y si en la configuración del paisaje agrario (distribución del terrazgo, parcelación, calidades de la tierra, rotación,
producción) la visión es completa, en lo tocante a la propiedad resulta deficitario y justamente en lo sustancial: porque mientras con él
puede establecerse un reparto preciso del término y llegar a la relación «riqueza vecinal-residente/riqueza foránea», es imposible señalar la total propiedad del pueblo en cuestión, que sería el resultado de
la comprobación no sólo de la propiedad de los residentes en el término sino, además, de la propiedad de los mismos fuera de él.
Y éste ha sido siempre el auténtico nudo gordiano de los estudios
de historia agraria: porque la calificación de «grande» o«pequeño»
propietario ha venido determinada habitualmente por la limitación
de la fuente, por lo que dicho propietario tenía en un solo término
cuando, en realidad, faltaba añadir lo que podía tener en otros, no
importa cuáles. Y así, la riqueza o pobreza de los pueblos se derivaba del producto bruto anual disponible por los residentes en su cerco
municipal luego de apartado el correspondiente a forasteros.
Siempre quedaba sin contabilizar el producto que, salido de otros
términos muncipales, tenía como propietarios a los primeros.
Esta consideración lleva a afirmar que el análisis de la distribución de la propiedad alcanza su verdadero significado como motor
de la organización social si se da el salto del modelo «local» al
modelo, o tratamiento, «provincial». Es entonces cuando las
Respuestas Particulares, completas como fuente individual, adquieren su dimensión total. Por ello, intenté el examen de toda la provincia siendo consciente de que, a primera vista, el trabajo podía
aparecer como una mera «suma de modelos locales»: tanto podía
dar extraer los datos de un pueblo como los de toda una provincia,
el planteamiento metodológico era el mismo. Sin embargo, no es así
porque el aumento de la cifra de núcleos tratados provoca automáticamente un cambio cua(itativo en la investigación.
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Esto último supone en la práctica el vaciado de la fuente en todos
los pueblos que formaban la provincia, cualquiera, del siglo XVIII
-individuo a individuo y parcela a parcela- lo cual es, por fuerza,
una larga y trabajosa labor que, mientras reclama imperiosamente la
necesidad de un trabajo en equipo, acumula múltiples escollos:
posible carencia de la misma fuente, elevada financiación, dificultades concretas provenientes de la naturaleza de los datos donde, inicialmente, la única metodología posible parece ser la derivada de la
superación de los obstáculos cotidianos y de la regulación permanente de los datos basada en la `persecución' de lo que un propietario, de fuera o de dentro, tenía por la provincia.
El libro en su organización resulta, después de todo, sencillo; he
pretendido que sus capítulos sigan el orden lógico del proceso económico: los factores, la producción y la distribución de la renta para
el consumo, condicionando la propiedad al conjunto.
Y como la fuente es fiscal he preferido, por fidelidad, optar por
una descripción «cuantitativa» de la provincia de Toledo más que
«literaria», intentando fijar una realidad. Tiempo habrá para extenderse en valoraciones.
Quizás también por eso, y después de mucho dudar, he preferido no acabar con una «Conclusión». La dejo a la consideración del
lector aunque, a mi modo de ver, la sociedad del Antiguo Régimen
de esa buena parte de Castilla la Nueva queda enunciada.
El tener que acoger en pocas páginas todo un Catastro provincial ha
convertido esta investigación en una cadena de resultados finales: por
tanto, en algo máximamente concentrado. Ha quedado sin ser incluida
por ahora una gran cantidad de observaciones, de notas que la hubieran
alargado innecesariamente y, por su variedad, hubieran inducido a confusión. Soy consciente de que muchos apartados requieren por sí mismos un ulterior desarmllo, pero lo primordial era salvar el conjunto.

Quien lea las páginas que siguen se dará cuenta, a nada que se
detenga a observar, que detrás de cada cifra se ocultan un montón
de horas no cuantificables: horas de archivo, horas de viaje para Ilegar a él, noches de preparación de datos o tardes de introducción de
los mismos en el ordenador. Schumpeter al juzgar las obras de
Marshall escribió que nada podía convertir un libro en más difícil
que el deseo de hacerlo fácil. El espíritu de la frase puede ser aplicado aquí; por lo menos, quede superado el «miedo» a la acumulación de los datos que ofrece Ensenada.
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Una cuestión metodológica previa: las ^nedidas de extensión
Precisar este punto resulta de vital importancia en el momento de
hacer frente a la masa de datos que ofrecen las Respuestas. Para
intentar su unificación, se han reducido los diversos tipos de fanegas locales de la provincia a una medida común: la fanega de secano de 500 estadales. De este modo se ha conformado tanto la descripción de la estructura de la tierra como de la propiedad; a mi juicio, es el único procedimiento para que resulten fiables las valoraciones. Se sale, pues, del frecuente empleo de la voz genérica
«medida» -que muy poco suele precisar- para adoptar la extensión de una específica fanega que ha sido preferida como resultado
de la previa comprobación de los tipos más repetidos.
Normalmente, los tres tipos más utilizados de fanega eran los de
600, 500 y 400 estadales (cada una compuesta por 12 celemines),
siendo el de 500 el que estaba en vigor en la ciudad de Toledo y pueblos dependientes.
A 500 estadales se han reducido también las inevitables
excepciones que aparecían dentro del término de los pueblos
derivadas de los diferentes cultivos: de este modo, la aranzada de
viña (400 estadales) o las particulares medidas de las tierras de
regadío.
En el partido de Toledo predominaba la fanega de la ciudad y la
de 600, con viñas medidas en aranzadas (400). En el de Talavera la
de 600, con excepciones de 400 para el secano y de 200 en viña y
regadío; incluso, en algún pueblo de este partido (Campillo de la
Jara) la fanega de tierra de Buena calidad era de 300, la de Mediana
de 400 y la de Inferior de 600. En el Priorato de San Juan, las medidas habituales eran las de 600 y 685 con excepciones: Villafranca de
los Caballeros utilizaba la de 900 -o «apeo real»-, Villarta de San
Juan la de 714 y Quero la de 744 para el trigo y de 286 para la cebada. En el partido de Ocaña había de todo: de 400, 500, 600, 685 e
incluso de 300 (Razbona); algunos pueblos de 500 la medían, sin
embargo, por almudes (media fanega) o por obradas (fanega) como
en Yepes. En el de Alcalá era predominante la de «marco arzobispal» de 400 estadales porque muchos pueblos habían sido de la
Dignidad hasta el tiempo de Felipe II; luego, al convertirse en realengos por compra de los mismos vecinos (Camarma de Esteruelas,
Campo Real) o en señoríos, asimismo por compra (Redueña o Los
15

Santos de la Humosa), siguieron manteniendo la medida. Eran
excepción aquellos núcleos que en tiempos anteriores habían pertenecido a diversos señores seglares o a las Ordenes Militares: Batres
tenía la de 600 (conde de Arcos) y la misma Buenamesón (convento de Santiago de U ^lés). Otros pueblos usaban la fanega «mitad»
de 400, esto era, la de 200 (Ambite, Anchuelo, Castilmimbre,
Fuentes, Orusco...), la de 300 (Brihuega, Corpa, Pajares, Santorcaz,
Tomellosa...), o de 266 (Villalbilla).
Para los pueblos serranos del partido de Talavera en los que
abunda la descripción de la propiedad por el número de pies de
árboles, sin extensión, se ha seguido el baremo utilizado por aquéIlos en sus respuestas al Interrogatorio cuando equiparan una determinada cantidad de árboles a la fanega propia del lugar. Como en
todos ellos se mantiene la misma correlación, ha de decirse, con las
debidas equiparaciones, que una fanega de 500 estadales era igual a
55 olivos, 25 castaños, 50 higueras, 80 nogales, 400 guindos, 50
cerezos, 300 ciruelos, l00 melocotoneros, 100 manzanos, 80 perales, 50 parras.
La intención de buscar la medida exacta no deja de ser ideal,
puesto que resulta poco menos que imposible establecer la total
equivalencia entre las fanegas mantenidas por tradición y los metros
cuadrados del sistema métrico decimal. Por eso, salta un segundo
problema que es preciso solucionar si se quiere dar a esa fanega un
valor en metros. ^Cuánto medía el estadal?

La composición de esta medida era la misma para toda la provincia. En los Interrogatorios de los pueblos se dice que equivalía a
l l pies o a 3 varas y dos tercios castellanas, por lo que un pie era
igual a un tercio de vara: de hecho, en algunas respuestas se menciona el «pie de vara». Un estadal cuadrado, por tanto, era lo mismo
que 1 l pies en cuadro ó 3 varas y dos tercios castellanas en cuadro.
Si se toma como base la vara de Toledo, aprobada por Orden de
9 de septiembre de 1852, equivalente a una longitud de 0,8370 m
(un pie: 0,2790 m), el estadal será igual a 3,0690 m(l l pies o tres
varas y dos tercios) y el estadal cuadrado a 9,418761 m2 (y el celemín, doceava parte de la fanega, 392,4483 m2); de donde una hectárea igual a 2,1234 fanegas (1.061,7 estadales) o a dos fanegas y 1
1/2 celemines (siendo el celemín: 41,66 estadales).
Pese a todo, soy consciente de que la reducción de la fanega de
500 estadales a metros cuadrados es racional, más que exacta, por
16

cuanto el pie, la vara y, en definitiva, el estadal podían sufrir las
oscilaciones particulares de cada término. Para una mejor comprensión de los diferentes datos de la extensión, se ha optado por ofrecerlos de modo regular en fanegas y celemines.
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Capítulo I

Toledo en el Siglo XVIII

1. LA PROVINCIA DE TOLEDO
EL TERRITORIO SEGUN EL CATASTRO DE ENSENADA
Para el que pretende investigar en un tema del siglo XVIII en el
que la tierra es protagonista, e) problema inicial es la muestra precisa de los límites de su estudio. La carencia de mapas y de documentación de la época convierten el intento en dificultoso. Y ello
porque la base de los trazados era la designación de los núcleos de
población persiguiendo unos fines de organización preferentemente
estadística.
En efecto, solamente a través de los listados de circunscripciones y de pueblos que ofrecen los vecindarios y los memoriales es
posible recomponer la organización territorial. Eduardo Garrigós,
en un detallado estudio, ha compuesto los mapas de la E^paña del
Antiguo Régimen utilizando esta fuente; comprueba, como rasgo
general, la irregularidad de los límites entre las provincias y partidos fomentada por los enclaves entre unas y otras, consecuencia
de una finalidad económica (la percepción de impuestos), mientras está ausente la idea de la remodelación de los límites territoriales (1).
Los mismos hombres ilustrados -Campomanes, Cabarrús,
Jovellanos, León de Arroyal...- consideraban ridículo el reparto
temtorial que dificultaba la labor administrativa por las discontinuidades y multiplicidad de enclaves. Este último escribía: «... el
mapa general de la Península nos presenta cosas ridículas de unas
provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por todas
partes, capitales situadas a las extremidades de sus partidos, intendencias extensísimas e intendencias muy pequeñas, obispados de
cuatro leguas y obispados de setenta, tribunales cuya jurisdicción
GARRIGOS, Eduardo: La administración territaria! a fines del Antiguo
(I)
Régimen_ Memoria de Licenciatura, Madrid, Univ. Autónoma, 1981, p.6.
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apenas se extiende fuera de los muros de la ciudad y tribunales que
abrazan tres reinos; en fin, todo aquello que debe traer el desorden
y la confusióñ...» (2). Con todo, hizo falta llegar a 1833 para plantear de forma profunda la reorganización.
La provincia de Toledo del siglo XVIII no era excepción. La
superposición de los ^326 núcleos de población que la componían,
según la relación del Catastro de Ensenada de ] 752, sobre los mismos
núcleos en la actualidad, y aceptando la hipótesis común de trabajo de
la permanencia en el tiempo de los actuales términos municipales,
produce un mapa distorsionado que teniendo como base la provincia
actual entraba en territorios hoy pertenecientes a las provincias de
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Avila, Cáceres, Badajoz
e incluso, con un solo núcleo, a la de Soria.
Dicho mapa no se alteró en el tiempo que nos ocupa. Si se compara con el del tiempo de los Austrias observa Domínguez Ortiz
que había sufrido una reducción notable, puesto que en 1691 se
segregaron los partidos de Almagro, Villanueva de los Infantes,
Ciudad Real y Alcaraz. Estos iniciaron la configuración de la
nueva provincia de La Mancha que, de forma particular, no se
completó hasta que en la época borbónica le fueron incorporados
los territorios de la Orden de Santiago que componían la Mesa de
Quintanar de la Orden (3). Luego, en 1799, se separó de Toledo el
partido del Priorato de San Juan para añadirse también a La
Mancha.
La provincia, por tanto, ofrecía una peculiar variedad interna. Ni
sus cinco partidos administrativos, por separado, eran resultado de
una continuidad. El de Toledo ocupaba las comarcas agrícolas de
Torrijos, La Sagra, Montes de Navahermosa y Montes de Los
Yébenes; el de Alcalá las de la Campiña de Madrid, de la Sierra de
Guadalajara y la parte oeste de la Alcarria Alta; el de Ocaña la de La
Mancha de Toledo-Cuenca y la ]lamada de las Vegas de Madrid; el
de Talavera agrupaba parte de la comarca de Talavera, la Jara de
Toledo, el sur-este de la de Navalmoral de la Mata (Cáceres), la
parte este de Logrosán (Cáceres) y parte del valle del Tiétar (Avila);
(2)
ARROYAL, León de : Curta.r político-ecnnGmicas ul Conde de Llere^ui.
Edición y Prólogo de A. Elorza. Madrid, 1968. Cit. también por E. GARRIGOS en
o.c., P.I8.
(3)
DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio: Sociedad y Estndo ert el sigln XV/// esp^iñol.
Barcelona, 1978, p.195.
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el partido de San Juan, el más uniforme, cubría una gran extensión
de La Mancha de Toledo-Ciudad Real.
Con todo, la imprecisión de las fuentes a la hora de limitar este
conjunto provincial es evidente; Estrada decía escuetamente:
«Castilla la Nueva y Reino de Toledo tiene al norte los montes de
Avila y Segovia, partiendo sus términos los puertos de
Guadarrama, sierras del Pico y la Fuenfría, que se han referido,
son comprendidos en él tres países: Alcarria, La Mancha y La
Sierra...» (4). Incluso, la misma configuración provincial del
Catastro no coincide con la que ofrecía Moxó en su excelente estudio Los antiguos señoríos de Toledo extraída de la mandada hacer
por Martín Loynaz en el mismo año de 1752 para regular la Renta
del Tabaco (5). En ésta, la provincia quedaba dividida en dos partes separadas y diferentes denominadas Reino de Toledo y Partido
de Talavera, que acogían más pueblos que los correspondientes a
los mismos partidos en el Catastro; el primero ocupaba villas del
partido de .Ocaña y el segundo estados señoriales de la sierra de
Gredos que penetraban en la actual demarcación de Avila. Este
mapa ofrecido por la relación de la renta del Tabaco resultaba más
continuo; sin embargo, no se incluía en él la totalidad de los pueblos de los partidos de Ocaña, Alcalá y San Juan de la relación de
Ensenada.
Las distorsiones fronterizas del mapa del Catastro, con respecto
a los límites de l 833, provenían, por un lado, de la permanencia de
bloques de villas y lugares originados por una misma dependencia
jurisdiccional y, por otro, de ser la orografía su límite natural. Así,
al norte, y yendo de este a oeste, quedaban fuera de la provincia,
además del Real Sitio de Aranjuez, las villas de Borox y Seseña de la antigua provincia de Madrid-, el estado de Maqueda en la
orilla derecha del Alberche -también de Madrid-, el entrante for-

La descripción comprendía una extensión que iba más allá de los límites de la
(4)
provincia de Toledo; de todos modos, se cita aquí como muestra de inconcreción.
ESTRADA, Juan Antonio: Publacirin generul de Espaita. Madrid, 1743, vol. 1, p.101.
MOXO, Salvador: L.os antiguos señorío.r de Toledo. Toledo, 1973, p.19. La
(5)
fuente utilizada por este autor es: «Noticias individuales de los pueblos de que se componen los Reinos, Provincias y Partidos de esta Península de Fspaña bajo el gobierno de
la Renta del Tabaco, los que pertenecen al Rey, a Señorío, a Abadengo y a Mixto. Las
cuales se formaron en virtud de orden del señor pon Martín de Loynaz del Consejo de
Su Majestad en el de Hacienda, su Ministro de la Real Junta y Director general de la
expresada Renta». (Biblioteca Provincial de Toledo, fondo Lorenzana, ms. 529).
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mado por los núcleos de Iglesuela, Navamorcuénde, Buenaventura,
Sartajada y Almendral de la Cañada al estar emplazados en la vertiente norte de la sierra de San Vicente, en el valle del Tiétar -todos
del marqués de Navamorcuende-, y el estado de Oropesa ya en la
llanura. Quedaba al norte de esta llanura un grupo de cinco pueblos,
apoyado en la vertiente sur de la sierra de Gredos -actual provincia de Avila-, que formaba el estado de Arenas, perteneciente a la
jurisdicción de la duquesa del Infantado. Su frontera por el sur era
el mismo Tiétar.
Por el oeste eran de Toledo -hoy de Cáceres- ocho lugare ^ y
aldeas de la Tierra de Talavera, cuya jurisdicción correspondía a la
Dignidad Episcopal. Al suroeste eran también de Talavera, aunque
`la Relación del Tabaco no los recoge, los términos de Alía (Cáceres)
y Castilblanco (Badajoz), que tenían como señor al marqués de
Cortes, vecino de Guadix. Figuraban dos señoríos eclesiásticos,
Guadalupe y Valdecaballeros (Badajoz) -de los Jerónimos de
Guadalupe y El Escorial, respectivamente-, unidos por su participación como propietarios en la extensa dehesa de «Los
Guadalupes», situada en las estribaciones de la sierra del mismo
nombre. El término de Guadalupe, como precisión, pertenecía a la
provincia de Extremadura pero había sido incluida en las relaciones
de Toledo a petición de los mismos monjes.
Por el sur -centro y oeste- la provincia penetraba ampliamente en la actual Ciudad Real. La ciudad de Toledo tenía señorío sobre
todos los lugares de los Montes de Toledo y sus prolongaciones (sierras del Pocito, Chorito/Porzuna y Navalagrulla) por compra que
había hecho al rey Fernando III en 1246. A^Toledo pertenecían los
dilatados términos de Alcoba, Arroba, Hontanarejo, Horcajo de los
Montes, Navalpino, Navas de Estena y La Retuerta de Bullaque. Al
este,^ la compacta extensión del Priorato de San Juan (partido de San
Juan) hacía que la provincia llegase a los fines de Argamasilla de
Alba, en la frontera con la actual Albacete. La única relación del
Priorato con la capital era eclesiástica porque la Obra y Fábrica de
la Catedral de Toledo cobraba el tercio de sus diezmos («terzuelo»),
siendo en lo demás independiente.

En el respeto de la Administración por mantener las antiguas
jurisdicciones deben interpretarse, una vez más, los entrantes y
enclaves de Toledo en Cuenca: eran villas que formaban parte del
territorio de la Orden de Santiago. Así, de sur a norte, los términos
24

aislados de Pedro Muñoz, Mota del Cuervo, FuentelespinoVillaescusa de Haro-Villar de la Encina, o el alejado de Huélamo (6),
y el entrante de las villas que tenían por cabeza a Uclés (Fuente de
Pedro Naharro, Acebrón, Villanubio, Tribaldos, Tarancón. Rozalén,
Almendros y Saelices). Todas ellas pertenecían al partido de Ocaña,
cuya villa, por su importancia y proximidad a Aranjuez y Toledo,
aparecía como centro administrativo de la Tierra de Santiago.
Lo mismo ha de decirse de las villas situadas al sur de la actual
provincia de Madrid, dependientes de la Encomienda Mayor de
Castilla -de la Orden de Santiago- establecida en Villarejo de
Salvanés.
La prolongación de Toledo hacia el norte -por el este de la provincia de Madrid y oeste de Guadalajara- provenía de la antigua
circunscripción de la Dignidad Arzobispal. Muchas villas habían
pasado ya, como se ha mencionado, a manos de concejos y de particulares por cesión o compra durante el reinado de Felipe II, pero
todas ellas en ] 752, aunque con diferentes jurisdicciones, componían el partido de Alcalá. En esos años un buen número de pueblos
había aprovechado para ser de realengo: Uceda, con los demás lugares de su entorno, lo había sido por compra en 1574; igualmente
Camarma de Esteruelas o Campo Real. En algunas villas, burgueses
con dinero habrían ejercido de intetmediarios en la operación: fue el
caso de Redueña, comprada en primera instancia por don Juan
Galimón, vecino de Madrid, o de Santos de la Humosa por don
Alonso Enríquez, vecino de Cuenca. Luego los vecinos las compraron a estos señores.
Situado al este de la actual provincia de Cuenca pertenecía al conde de
(6)
Salvatierra. No se menciona en el lnterrogatorio por qué, estando tan lejos, peRenecía al
par[ido de Ocaña. EI comisionado de la Unica escribía desde Tembleque el 23 de agosto
de 1752: «Yo el presente escribano de esta Audiencia he hecho varias diligencias en estos
tres días que van desde el veinte al veinte y tres, informándome de varios pasajeros que
han transitado por esta villa de Tembleque, de traficantes, forasteros y vecinos sobre
saber en qué paraje del partido de Ocaña y obispado de Cuenca se halla situado el lugar
o villa de Huélamo, y lo que he podido saber es que está a distancia de esta villa como
unas treinta leguas poco más o menos, más arriba siete leguas de la ciudad de Cuenca, y
sobre sus montañas, e inmediato a los nacimientos de los ríos Tajo y Júcar, en el obispado de Albarracín y no en el de Cuenca, como se asienta en la carta orden precedente, cuyo
lugar o villa se compone de poco más o menos de ciento y veinte vecinos, gente pobre y
tieRa asperísima e incógnitos sus caminos por lo poco cursado de las gentes...» (AP'I;
Catastro, libro 325. En adelante, solamente se citará el libro correspondiente de la sección `Catastro' de los_fondos de Hacienda del Archivo Provincial de Toledo).
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Un grupo de villas se arremolinaba alrededor de la misma ciudad de Alcalá de Henares, entonces todavía perteneciente a la
Dignidad Arzobispal de Toledo, mientras otro lo hacía alrededor
de Uceda; ambos estaban separados por el pasillo de la provincia
de Guadalajara que entraba en la actual Madrid. Como enclaves
aislados -quedaban los pueblos del estado de Humanes (Cerezo,
Humanes, Mohernando y Robledillo) y los antiguos de la
Dignidad con centro en Brihuega que seguían perteneciendo a la
misma.

Finalmente, del mismo partido y en la provincia de Soria, quedaba descolgada la villa de Utrilla, que había sido adquirida por
compra por el duque de Medinaceli (7).
Resulta necesario, acompañando a esta somera descripción de
los límites, concretar en la medida de lo posible la extensión provincial. Tenía Toledo, según el Catastro, 3.432.091 fanegas de 500
estadales equivalentes a 1.616.172 hectáreas. De esta cifra son
explicables por su relación pormenorizada en las Respuestas
Particulares 3.384.700 fanegas; el resto, 47.391 fanegas, proceden
de pueblos cuyos libros de Respuestas no se han podido localizar,
aunque sus datos generales han sido obtenidos de los Resúmenes del
Archivo de Simancas. Casasbuenas tenía una extensión de 3.520
fan.; Cerezo, 2.656; Crespos, 4.800; Cerralbo de Talavera, 1.161,7;
Brugel, 2.997,7; Villarta de San Juan, 20.206,3 y Malpica, 12.049
fanegas (8).
El total reseñado plantea otro problema ya clásico, por lo
común, para los investigadores de estos asuntos porque representa
el 76,7 por ciento de las extensiones de los mismos municipios en
la actualidad (2.106.150 has) (9). ^Por qué esta diferencia? Hay
que pensar, en primer lugar, en la intención de la encuesta efectuada: se trataba de hacer un recuento de la propiedad para aplicar la
Unica Contribución; en segundo lugar, en la forma práctica en que
dicha encuesta debía ser llevada a cabo, esto es, sobre relaciones
individuales.
(7)
La fecha de compra fue el 14 de agosto de 1575. (APT, libro 769)
(8)
Han podido perderse los Libros Maes[ros de algunos de estos pueblos. En las
fechas del Diccio^uirio de Madoz eran despoblados Brugel y Crespos; Cerralbo de
Talavera se había unido a Cerralbo de Escalona para formar una sola población: Los
Cerralbos.
(9)
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Fuente: E.rpañu. Atla.r e índices de .ru.r término.r mwiicipale.r. Madrid, 1969.

Todo ello implicaba la adquisición de dos tipos de datos de desigual precisión: los de los propietarios particulares, varias veces comprobados y finalmente leídos en público (10), y los de los puéblos,
calculados globalmente por capitulares y peritos para responder al
Interrogatorio General y aceptados como buenos, sin apenas verificación, por los comisionados de la encuesta. De lo cual se derivaba una
constante indefinición de las lindes de los términos municipales, que
se hacía más relevante en los terrenos montuosos, y la aparición inmediata de los baldíos, tal y como define este concepto Alcubilla: «Se da
el nombre de baldíos a aquellos terrenos que no correspondiendo al
dominio privado, ni de particulares ni de los pueblos, pertenecen al
dominio público para su común disfrute o aprovechamiento y no
están destinados a la labor ni adehesados» (1 ]). Todavía en tiempo de
Madoz (Diccionario geográfcco-estadístico-histórico) muchos términos municipales aparecen vagamente descritos en leguas de longitud
de norte a sur y de este a oeste que hacen poco menos que imposible
averiguar las extensiones reales y mucho menos los límites.
Estos baldíos eran los que Jovellanos abogaba por cerrarlos y
reducirlos a propiedad particular porque así habría un control y un
fomento de la riqueza ya que «las leyes tenían sin dueños, sin colonos y consiguientemente sin producto, una preciosa porción de las
tienas cultivables». En los Decretos de las Cortes de 1813 sobre la
reducción de baldíos a propiedad particular y en los de venta de baldíos de 1819 y 1822, se precisa con claridad la distinción entre
«terrenos baldíos y realengos» (12).
Dichas extensiones en la práctica eran solamente aprovechadas
por quienes podían acceder a ellas, lo cual explicaría la defensa de

(10) En el desarrollo de la operación de la villa de Ocaña se indica que una vez que
se acabaron de hacer los Libros Maestros, se pasó a lo que prevenía el cap. 17 de la R.
Instrucción, esto era, a la publicación de los mismos en la plaza pública «con asistencia
de los capitulares del Ayuntamiento». Allí fueron leídos durante los días 27, 28 y 29 de
junio de 1753, «de lo que no resultó quejarse agraviado vecino alguno de los que concurrieron, ni dado a entender haberse ocultado ningunos bienes».
( I I) MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Diccionario de lu Admini.rtración españnla. Madrid, 1916, En voz «Términos municipales».
(12) Canga Argiielles, en su Diccioru^rio de Hacienda, apoyándose en un anónimo
«Plan y uso que debe hacerse de los baldíos» calcula que España tenía 136 millones de
«fanegadas». Dejando la décima parte para montes, ríos, pueblos y caminos quedaban
122 millones de fanegadas «de 500 estadales» (sic): 33 en producción y 89,5 de pastos y
baldíos.
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la Mesta en pro de la continuidad de su utilización y sus constantes
quejas por los acotamientos. Para Jovellanos «limitar», «acotar»
suponía crear riqueza y acabar implícitamente con los privilegios de
la institución (13). A la inversa, la administración de los pueblos
estaba limitada por la dificultad de las comunicaciones para el acceso de los labradores a sus campos.
Cuando en diciembre de ] 870 se dictaron las disposiciones sobre la
colocación de hitos en los términos se decía que se fijarían «atendiendo sólo a la posesión de hecho en el momento de la operación», lo cual
tuvo que provocar un reajuste considerable amén de protestas (]4).
Debió darse, a fin de cuentas, entre los peritos de los pueblos una
tendencia a la baja a la hora de expresar las dimensiones de las tierras que no eran específicamente de particulares; es prueba fehaciente de lo afirmado la diferencia que existe entre la suma de hectáreas
de los pueblos de los Montes de Toledo según el Catastro y la de los
mismos en la actualidad. A falta de técnicas modernas de aplicación,
la dificultad de calcular con exactitud las extensiones de sus términos tenía que ser notoria según puede comprobarlo cualquier observador que se a^lentre por aquella sucesión de altozanos y pequeños
valles. Para el Catastro, los catorce pueblos cubrían 256.407 fanegas
ó 120.741,8 has.; la extensión de los mismos términos según el
vigente Mapa de las Cajas de Ahorro es de 315.867 has. (15).
También las grandes extensiones de determinados municipios,
aunque se trate dé tierras llanas, propician la diversidad en las
cifras finales de ambas fuentes: en el Catastro las villas del partido
de San Juan ocupaban 636.322 fanegas ó 299.644 has. y 320.133
has. según el Mapa (16). A veces, las diferencias particulares son
muy notables: en los Montes, Alcoba en 1752 tenía 459,6 has. fren-

(13) Véase: MEMORIAL nju.rtndo del Expediente de Concnrdiu yue truta el
Honrctdo Concejo de lu Mesta con !n Diputcicicín Cenerul del Reino y Provincin de
Extremadurn unte el Ilmo. Sr. Conde de Cnmpomcuie.r. Madrid, 1783, 2 vols.
(14)

MARTINEZ ALCUBILLA, M.: o.c., en voz «Términos municipales».

( I S) Ha sido realizada la comprobación teniendo en cuenta los 14 pueblos que en
tiempo de Ensenada dependían del señorío de la ciudad de Toledo: Alcoba, Arroba,
Horcajo de los Montes, Hontanarejo, EI Molinillo, La Retuerta, Navahermosa,
Navalpino, Navalmoral de Toledo, Navalucillos de Toledo, Navas de Estena, San Pablo,
Ventas con Peña Aguilera y Yébenes de Toledo.
(16) Villas del partido de San Juan: Alcázar de San Juan, Arenas, Argamasilla de
Alba, Camuñas, Consuegra, Herencia, Madridejos, Quero, Tembleque, Turleque, Urda,
Villacañas, Villafranca de los Caballeros y Villarta de San Juan.
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te a las 30.733 de hoy: La Retuerta 388,9 has. y hoy 65.302; El
Molinillo 53.179,7 has. y hoy no es municipio. En San Juan, con
diferencias menos sensibles, el pueblo que ofrece mayor contraste
es Urda: 5.307 has. y 21.841, siendo precisamente el más montañoso del partido.
Es lógico pensar que tuvo que haber, pese a los mecanismos de
la Administración, ocultaciones en las relaciones de los particulares
pero no en la abundancia que a veces se ha afirmado; la principal
fuente de ocultación para disminuir el impuesto aplicable fue la baja
catalogación de la calidad de las tierras pero no la extensión.
Con todo, y en relación a esta última, hay que precisar que se utilizaron dos vías aprovechando, en ambas, la lógica confusión de los
funcionarios ante la avalancha de datos: por una parte, la de elaborar de forma vaga las listas de las parcelas; en esto parece que fueron especialistas la nobleza y el clero forasteros de los lugares pese
a los reconocimientos de campo. La cita es larga pero merece ser
incluída; en carta de 6 de octubre de 1752 enviada desde Ocaña a D.
José de Homa y Haro, con residencia en Dos Barrios y máximo responsable de las diligencias de la Unica, se decía:
«Respecto de estarse concluyendo el extracto de casas, comprobación de censos, exculcato y averiguación de familias, y ser
preciso dar principio al conocimiento de campo; y componiéndose éste de pequeñas piezas en lo general, sin el preciso conocimiento de los dueños que falsos de noticias, consta a Su Merced
han supuesto algunos linderos con el mero fundamento de vagas
noticias, equivocando las Comunidades, Capellanías, Memorias,
Obras Pías y otros Legos, señores con sus criados, administradores y mayordomos, consúltese al señor D. José de Homa y Haro
para que mediante la confusión que puede resultar con pérdida de
los gastos hechos y lo que se previene por la R. Instrucción en su
capítulo décimo, ordene Su Señoría si se ha de recorrer el término
para adquirir su perfecto conocimiento y entidad, por habérsele
asegurado que sin esta conveniente diligencia (aunque dilatada) se
ha practicado la operación en otros pueblos y aprobado por Su
Señoría y la Real Junta; con cuya resolución desea Su Merced evacuar este importante encargo con la posible satisfacción, y de
haberse dirigido dicha consulta, se ponga fe a continuación de este
auto...»

La contestación Ilegó el 16 de octubre:
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«Respondiendo a Su Merced (D. Juan Gabriel Sánchez) a la consulta que se le dirigió a Su Señoría sobre los particulares a que se
refiere el precedente auto; por la que se previene que para hacer los
reconocimientos del término de esta villa se deberá reglar Su
Merced al capítulo décimo de la R. Instrucción, en la cual conformidad se han aprobado las operaciones de este departamento, como
se ha hecho constar por los autos generales que a ellas han acompañado y que si en alguna se verificase lo contrario, deberá practicarse esta importante diligencia a costa del Juez que hubiese mandado
omitirla; cuya orden obedeció Su Merced; y en su cumplimiento
mando que con arreglo al ya citado capítulo, se proceda al reconocimiento de las heredades que los vecinos de la villa de Villatobas
tienen en este término mediante hallarse distinguido por hojas y
pagos; haciéndose al margen de sus respectivas relaciones las anotaciones y extractos convenientes...» (17).
Y otra, la de omitir la titularidad utilizando la condición de vecinos forasteros y de hallarse ausentes del pueblo en cuestión por residir en otro. Aunque se había establecido que todos ellos debían
nombrar sus representantes para efectuar la relación -incluidas las
viudas, solteras y menores de edad-, las quejas de los comisionados de Ocaña resultan ilustrativas: el dos de diciembre de dicho año
se aludía a que los peritos habían encontrado parcelas que no tenían
titular. Por lo cual, se enviaron cartas a las justicias ordinarias de los
distintos lugares «para que haciendo constar en ellas las personas a
quienes se han notado dichas heredades, les manden comparecer en
esta Audiencia a manifestar las razones que han tenido para ocultar
en este término las repetidas heredades que se ha justificado pertenecerles...»
En ambos casos, es evidente el rigor de los comisionados por
asignar las tierras a sus propietarios a la vez que se señala que los
problemas llegaban de la mano de los forasteros. Pero no siempre la
culpa era de éstos: a veces, los residentes se aprovechaban de la
ausencia de los no-residentes; así, durante la «comprobación» de
1760 los peritos de Villarejo de Fuentes se encontraron, tras el examen de campo, con que la extensión de las tierras de la Compañía de
Jesús declarada en 1752 excedía en mucho su cabida real. Los vecinos habían ocultado sus tierras incorporándolas a la titularidad de la
(17)
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APT, libro 456.

Compañía, de ahí el exceso; ello obligaba a rehacer las lindes de las
parcelas por lo que dichos peritos declaraban estar «confusos».
Hay que decir, en resumen, que el celo de la Administración se centró en las ocultaciones de parcelas y en las ocultaciones de la titularidad de tierras que ya habían quedado registradas por los peritos labradores locales.Todo ello retrasó meses la operación y elevó sus costos,
pero hay que conjeturar que la eficacia llevó a descubrir un considerable número de parcelas, que no figuraban en las iniciales relaciones de
los individuos, y a adjudicar titularidades. La lucha debió ser dura por
cuanto los infractores fueron, en su mayoría, de los estamentos privilegiados que vieron siempre al Catastro como el primer paso hacia la
supresión final de las prebendas; sin embargo, al fin y al cabo, eran los
que podían ocultar porque el propietario campesino que no tenía más
que dos o tres parcelas, y dentro del término del pueblo del que era
residente, de muy difícil manera podía intentar su elusión.
Por todo ello, los datos que proporciona el Catastro resultan plenamente fiables para el examen de la sociedad del Antiguo Régimen.
Y son también punto de partida del Nuevo porque para encontrar un
estado de la realidad rural comparable a la de esta fuente será preciso
saltar sobre los intentos del siglo XIX y llegar a los registros catastrales de la segunda mitad del XX; baste pensar solamente que de la
puesta en práctica del Reglamento de Amillaramientos de 19 de septiembre de 1876 resultó una España con la mitad de los kilómetros
cuadrados que en realidad le correspondían.

ANALISIS GEOGRAFICO DEL TERRITORIO
Más que un «análisis» ha de considerarse este apartado como un
«preludio». Mi intención aquí no es otra que señalar unos obligados
puntos de referencia que sirvan para sustentar la investigación de la
principal fuente de riqueza, la tien a.

El espacio geográfico
Se interpreta como tal el conformado por aquellos elementos
permanentes o de tan larga duración que pueden ser pensados como
históricamente constantes. La situación geográfica y la orografía
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forman parte de los mismos, mientras el clima y la hidrografía hacen
los segundos (18).
García Fernández, al describir los elementos generales de la
España Mediterránea para tratar la incidencia del grado de humedad, propone un marco geográfico donde es obligado inscribir la
provincia de Toledo (19).
Su clima se caracteriza, indica, por la existencia de una estación
seca, que introduce a su vez un clima de aridez, que coincide con el
verano y precisamente en un área donde las temperaturas son también elevadas. Es un sector donde los veranos son cálidos. Esta aridez estival, manifestada en un periodo de dos o más meses sécos,
altera el complejo bioclimático porque las plantas han de adaptarse
para resistir esta pausa de sequedad.
La cobertura vegetal aparece constituída por la vegetación
mediterránea de carácter leñoso compuesta por árboles de hoja
coriácea y perenne, cuyas especies más representativas son la
encina y el alcornoque; la extensión de éstas ha quedado muy
reducida y reunida en islotes más o menos extensos. Las formaciones que han sustituído a esta primitiva cobertura arbórea, los
pinos, tanto por su densidad relativamente escasa como por su
aspecto, son testimonios de las difíciles condiciones de permanencia que introduce esa aridez estival. Del mismo modo lo son las
supe^cies deforestadas que, cuando no están ocupadas por matorrales, son dominio de los eriales y calveros donde una débil ocupación de especies como el tomillo indican las escasas posibilidades que en estas condiciones climáticas tiene la hierba para recubrir el suelo.
La explotación agraria sólo se asegura a través de plantas que
realizan su ciclo vegetativo antes del verano, como los cereales, o
mediante especies arbustivas o arbóreas -viñedo, olivo, almendro- que por su sistema de largas raíces pueden captar el agua en
las capas más profundas del suelo. Y todo este conjunto de plantas
cultivadas destaca entre los colores vivos del roquedo, porque no
hay una densa cobertera vegetal que lo recubre por completo.

(18)
p.20.

ARTOLA, Miguel: Antiguo Régimen y revolución liberrd. Barcelona, 1978,

(19) GARCIA FERNANDEZ, Jesús: Orgunización de! espacin y economúi rurul
en !u Espaiui ut[únticu. Madrid, 1975, pp. 45.
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En este ámbito, la provincia, cuya extensión ha sido ya precisada, ocupaba gran parte de la Submeseta meridional repartida entre
las cuencas de dos ríos, el Tajo y el Guadiana. Participaba de los tres
sectores fundamentales que se distinguen en la gran unidad morfoestructural que se viene denominando Macizo Herciniano español;
primero, de las tierras paleozoicas plegadas en la convulsión herciniana y arrasadas por posteriores fases erosivas que cubren el territorio más occidental; segundo, de la potente cobertera de materiales
mesozoicos situada en el este y, por último, de la depresión central
colmatada por materiales terciarios, intensamente cortados por la
erosión fluvial en la cubeta del Tajo y apenas disecados por la actual
red hidrográfica en el área de La Mancha (20).
Sus dos principales ríos han tenido un distinto comportamiento.
El Tajo, cuya cuenca media es una fosa tectónica hundida entre el
Sistema Central y los Montes de Toledo, ha procedido al desmantelamiento de los depósitos terciarios en los que ha excavado su valle.
EI Guadiana, por el contrario, es un río de cauce poco profundo que
ha dejado intacto el nivel de las calizas pontienses que forma la gran
llanura de La Mancha, la mayor de toda la Meseta en su horizontalidad no interrumpida. Las dificultades encontradas para perforar el
macizo antiguo, que el Tajo encontró libre por el hundimiento que
dio origen a la formación de su valle, unidas a su menor actividad
erosiva por tener menor caudal, explican la diferente conducta reseñada de la que han resultado tres distintos paisajes morfológicos: los
campos labrados en las arcillas del Tajo medio, los páramos y valles
de Cuenca y sur de Guadalajara y la llanura manchega.
El principal accidente de esta naturaleza es el abombamiento de
los Montes de Toledo, en la actualidad límite provincial por el sur,
que se interpone entre la llanura manchega y la penillanura extremeña. El zócalo paleozoico de la Meseta, arrasado, empieza a emerger en los brotes occidentales de La Mancha y se eleva gradualmente hasta culminar en la sierra de Guadalupe a partir de la cual
desciende hacia dicha penillanura. En este macizo montañoso hay
un nivel de cumbres que se ha conservado bien sobre las crestas
arrasadas de cuarcita, mientras ha sido destruida por la erosión posterior en las zonas donde asoman terrenos más blandos.

(20) FERNANDEZ, Alonso: Síntesis geográficu de Custi![u lu Nuevn en Conocer
^cpuñu. Pamplona, 1973, p. 121.

33

Por el lado norte, el contacto entre los Montes de Toledo y la llanura terciaria del Tajo es un escarpe tectónico de moderada altitud
originado por la falla que por este sector delimita la fosa terciaria
comprendida entre estos Montes y el Sistema Central.
Establecido el bloque morfológico general, es preciso reseñar las
siguientes unidades con personalidád propia:
•

•

los páramos calizos alcarreños: ocupando el ángulo noreste
de Castilla la Nueva, están constituídos por margas yesíferas
y arcillas coronadas por calizas pontienses; dan un típico
relieve tabular ampliamente horadado por el Tajo y sus
afluentes (Jarama, Henares y Tajuña) por cuyas cuencas
entraba la provincia de Toledo en Guadalajara. Los paquetes
calizos decrecen en altura hacia el Tajo medio a la vez que los
valles, que los compartimentan en mesetas tabulares, van
ampl i ándose.
la fosa del Tajo medio: entre el flanco sur del Sistema Central
y los páramos alcarreños hasta los Montes de Toledo se
extiende una amplia planicie surcada por el Tajo. Está formada por materiales calizos en los páramos y cerros testigos
arcillosos y margosos, visibles sobre todo en la parte central
de la cuenca, al sur de Madrid, este de Aranjuez y bajo
Tajuña. Más cerca de la siena, se superponen a éstos algunos
depósitos silíceo-arcillosos que dan forma a un relieve de
colinas suaves.
De gran interés son los aluviones cuaternarios depositados en las terrazas fluviales del Tajo que originan las vegas y
campiñas características de este paisaje castellano. Todos los
ríos afluentes procedentes del Sistema Central forman, de
igual modo, sus propias áreas aluviales.En los interfluvios,
extensos en La Sagra toledana y en la parte de Torrijos y
Maqueda, impera el mioceno, arcilloso en La Sagra y arenoso en Torrijos. El oeste, el área de Talavera y comarca de La
Jara, vuelve a estar dominado por los aluviones cuaternarios.

Es totalmente distinto el territorio enclavado entre el Tajo
y los Montes de Toledo; la topografía llana, con altitudes
entre los 600 y 800 m, deriva de una superficie de erosión
que enrasa granitos con pizarras y cuarcitas silúricas y de la
que emergen algunos montes-isla (Noez, Pulgar, Layos,
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Nambroca o Almonacid) que preludian a los Montes. Esta
penillanura desaparece por el norte en una falla sobre el
Tajo.
•

•

los Montes de Toledo: al sur de la unidad anterior, ocupan
todo el centro y oeste de Castilla la Nueva. Sus materiales
son, como se ha dicho, paleozoicos: pizarras, conglomerados
y cuarcitas. A1 sur y al norte de la alineación, el suelo está
tapizado por una raña de cantos rodados y aluviones que
enlazan con los niveles altos de las terrazas fluviales.
La Mancha: pertenece a la cuenca del Guadiana y comienza
en la Mesa de Ocaña para cubrir todo el surceste de la región.
Su monotonía morfológica está apoyada en la disposición
tabular, a una altitud media de 700 m y que llega a los 800 en
el sureste, de los sedimentos preponderantemente calizos.
Suele distinguirse una Mancha alta y otra baja: la alta empalma directamente con los páramos alcarreños y acaba sobre la
fosa del Tajo medio por la Mesa de Ocaña, mientras la baja
ocupa la zona sureste y tiene, como tal, su máxima expresión
en Albacete.

Sobre estos materiales se han formado diversos tipos de suelos: (21)
•

•

tierra parda meridional: ocupa gran parte de los suelos de la
zona sur del Tajo y de los Montes de Toledo, desde la cuenca del río Algodor hasta la prolongación provincial por tierras
de Talavera; también aparecen al norte de la provincia, en los
bordes bajos del Sistema Central. Son poco profundos, de
gran acidez, pobres en arcilla y ricos en materia orgánica. Por
ello, resultan propicios para la explotación ganadera aunque
en lugares donde la arcilla es más abundante puede sembrarse el cereal --centeno- o productos hortícolas.
tierra parda caliza de regiones húmedas: alterna con el tipo
anterior. Son los suelos de los montes-isla («sierras») que
aparecen al sur del Tajo: ácidos con abundantes restos de
vegetales aún no descompuestos y con una vegetación en las
laderas de brezal y pinos.

(21) Para la ordenación de este apartado sigo las pautas trazadas por Angel
GARCIA SANZ en Desnrro!!o y crisi.r de! Antiguo Régimen en CnstiUa !n ^eju.
Madrid, 1977.
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•

suelos pardos calizos: los de la zona sur del Tajo desde el río
Algodor hacia el este y sureste; al norte del Tajo los de la llanura de Torrijos. Son pobres en materia orgánica con unas
posibilidades de aprovechamiento agrario que dependen del
grado de espesor del suelo. Tienen una notable capacidad
cerealís[ica.

•

suelos pardos no cálcicos: aparecen en la tierra de Oropesa
-entre los ríos Alberche y Guadarrama mezclándose con los
pardos calizos- y en La Sagra. Son pobres en materia orgánica y de carácter básico con una retención media o elevada
de humedad. Hacen las «tierras de pan llevar».

•

tierra parda meridional sobre rocas metamórficas: se encuentra
en los Montes de Toledo junto con la tierra parda meridional.
Tiene una aptitud variable para la producción de cereal: es poco
profunda y con escasa capacidad para conservar la humedad.
suelo pardo y pardo rojizo: en la zona este y sureste de la provincia que entra en la de Ciudad Real; junto con los suelos
pardos y pardo calizos forman gran parte de La Mancha alta y
baja. Tienen aptitud variable para la producción de cereal o
uva dependiendo de la proporción de elementos que entran en
su composición; si predomina la sílice y la cal son más propios para la vid o el olivo y si la arcilla para el cereal.
suelos rendzina: son las Ilanuras calizas de los valles de los
ríos Tajo, Jarama, Henares y Tajuña; con ambiente relativamente fresco se muestran aptos para los cereales de secano 0
regadío y prados.

•

•

El clima
El ritmo de la producción agrícola dependía de los factores metereológicos y en Castilla las cosechas se perdían no sólo por las
sequías sino por heladas, lluvias o granizos extemporáneos.
Domínguez Ortiz trae la frase de León Pinelo en 1603: «Parece que
los veranos y los inviernos se sienten fuera de los meses en que estaban fijos» (22).
(22) DOM WGUEZ ORTIZ, An[onio: El Antiguo régimen: !os Reyes Ccuólicas y
losAustriu.r. Madrid, 1973, pp. I55-156.
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A la diferente altitud de las dos mesetas corresponde la de su
régimen térmico de veranos cálidos y largos e inviemos menos rigurosos con una oscilación más acusada en la planicie meridional.
El mapa de las isotermas anuales, reducidas al nivel del mar,
revela una disminución general de las temperaturas de oeste a este,
de sur a norte y de sudoeste a nordeste. En general, es un clima
mediterráneo continentalizado.
El otro elemento esencial de la climatología, las precipitaciones,
se caracteriza por la relativa pobreza de sus valores, existiendo una
franja central -que desde Extremadura sigue por el valle del Tajo
y luego por Ocaña dobla hacia el sur- con una precipitación media
anual entre los 200 y 400 mm. EI resto de la provincia tiene una
media oscilante entre los 400 y 600 mm a excepción de sus rebordes, cercanías de Gredos y Montes de Toledo, que asciende a los
600-800 mm.
En esta submeseta de clima semi-árido es característica la irregularidad interanual y estacional de las precipitaciones; a efectos de
la productividad agrícola los meses más secos son los de julio y
agosto. Aumentan aquéllas luego progresivamente hasta el máximo
secundario de noviembre; en la segunda mitad de diciembre las lluvias vuelven a disminuir ostensiblemente para Ilegar al mínimo en
enero que, a veces, iguala a julio. En febrero se reanudan las lluvias
que alcanzan su máximo en primavera. Abril, con todo, siempre
señala un descenso con respecto a marzo o mayo.

La vegetación
Cabe decir, de modo general, que el bosque ha desaparecido de
forma más determinante que en la submeseta superior: El encinar,
que llegó hasta las mismas puertas de Madrid, ha sido combatido,
sin que se haya buscado un sustituto,.por acciones antropógenas y
por las condiciones del clima, más árido y de veranos más secos.
Como consecuencia, la Ilamada estepa central tiene un matorral
degenerado y pobre derivado del encinar. En el Tajo medio dominan
los matorrales de plantas aromáticas sobre los materiales terciarios:
tomillo, romero y una gran variedad de otras labiadas una vez desaparecida la vegetación clímax, la encina. Tan sólo en los sectores
más occidentales de la provincia, la comarca de Oropesa, se conser37

van restos de encinares. Vegetación también degradada es la que
cubre La Mancha con una base de matotrales de chaparros y coscojas que alternan con matas de cantueso y cardos y que ponen de
relieve la naturaleza esteparia. Observa López Salazar que las asociaciones esteparias naturales, muy desarrolladas en pleno corazón
de la región en torno a Alcázar de San Juan, debieron ocupar de 50
a] 00 km2 de superficie (23).
En los Montes de Toledo se pone de manifiesto la existencia de
una evolución regresiva por la que la encina, el roble negral y el
alcornoque han dejado paso al matorral de jaras salpicado de madroños, brezos y matas de encinas o alcornoque. En la composición de
la flora participan también el romero, el cantueso, el tomillo, la salvia, la retama o el lentisco (24).

LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Los partidós
En el Antiguo Régimen la organízación territorial para el desarrollo del poder político conoció solamente dos niveles: el central,
formado por Consejos ^rganos consultivos y administrativos- y
Secretarías de Estado y del Despacho -órganos ejecutivos-, y el
municipal dependiente de éstas (25).
El Catastro de Ensenada, con un criterio puramente hacendístico,
divide la provincia de Toledo en cinco unidades territoriales -los
partidos de Toledo, Alcalá, Ocaña, Talavera y San Juan- de modo que
se convierten en los ejes de reagrupación de la riqueza imponible.

(23) LOPEZ SALAZAR, lerónimo: Estructurns agrnrius y.rneiedad rural en Ln
Manchn de los siglos XV/ y XV/L Tesis doctoral inédita. Madrid, Univ. Complutense,
1980, pp. 39-40. (fue publicada en 1986 por el Instituto de Estudios Manchegos de
Ciudad Real).
(24) Para la descripción del medio geográfico he utilizado: TERAN, SOLE,
SABARIS: Ceogrrtfía reginnrtl de Españu. Barcelona, 1968; TERAN, Manuel:
Ceografia de Espaiu^ y Portugal. Barcelona, 1958, tomo 1V; LEUTENSACH: Ceogrnfin
de España y Portugnl. Barcelona, 1965; Mapru de suelos de las provincias de
Guadalajara y Toledo ( I/250.000). Madrid, 1970; FERNANDEZ MARTINEZ, Sixto: La
vid y el vino de L.a Muncha. Madrid, 1963; BELLOT, Francisco: El u^piz ^egeud de /n
PenLuula ibérica. Madrid, 1978.

(25)

38

ARTOLA, M.: o.c., p. 123.

El partido, en cuanto división provincial, desde el primer
momento tuvo un fin económico y, solamente de forma secundaria,
judicial y militar; éste, con su Recepturía, era una forma de «partir»
la contribución cargada a toda la provincia. Considerado en sí
mismo carece de definición en las diferentes normativas borbónicas: era, sin más, el distrito atribuído a un funcionario para el desarrollo de su cometido (26). Garrigós escribe que el vocablo «partido» no tenía una única acepción sino dos:_partido como circunscripción fiscal y partido como circunscripción histórica. El mismo
Nomenclátor de Floridablanca no distinguió este matiz, sin embargo documentos de fines del XVIII relativos al Ministerio de
Hacienda lo indicaban: «... no hay que confundir el partido en el
cual existe subdelegación de rentas con aquel que es mera agrupación de pueblos para su gobierno municipal» (que equivalía a circunscripción histórica) (27).
Su origen había estado unido a la división de los antiguos reinos
en corregimientos: Larruga en su descripción de la provincia escribe que estaba dividida «en cincos corregimientos y otros tantos partidos» (28). Pero a la definición de «corregimiento» le sucedía lo
mismo que a la de partido: era el conjunto de pueblos administrados
por un corregidor, que actuaba de agente universal, encargado de la
jurisdicción civil y criminal y de la parte política y económica en
primera instancia (29).
La creación por Fernando VI (13 de octubre de 1749) de los
intendentes-corregidores provinciales, a la vez que se ponía en marcha la elaboración de un Catastro para el cobro de la Contribución

(26) Resulta incluso dificultoso examinar en la Novísima Recopilación las diferentes dependencias y cometidos de los organismos estatales y sus oficios porque la
máquina burocrática se fue agrandando a medida que aumentaban las necesidades. Ver
DESDEVISES DU DEZERT, J.: Les irutitutions de l'Espngne, en Revue Historique, t.
LXX (1927), núms. 157 y 158.
(27)

GARRIGOS, E.: o.c., p. 42. Se apoya en AHN, sec. Hac., libro 10.851.

(28) LARRUGA, Eugenio: Memoria.r poKticus y económirx^.c sobre !os fruto.r,
comercio, fúbricns y miiuts de E.rpaiu^. Madrid, 1787-1800, vol. V, p. 95.
(29) Castillo de Bobadilla definía al Corregidor: «Es un magistrado y oficio real
que en los pueblos y provincias contiene en sí la jurisdicción alta y baja, mero y mixto
imperio, por el cual son despachados Ios negocios contenciosos, castigados los delitos y
puestos en ejecución los actos de buena gobernación». En Políticn para corregidores y
señores de vasa!lo.r. Amberes, 1704, 2 vols. Ed. facsímil del Inst° de Admón. Local,
Madrid, 1978, libro 1, cap. II, p. I8.
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según la nueva fórmula, potenció al partido como subdivisión provincial necesaria para el control hacendístico.
Pero este planteamiento estaba ya en la creación por Carlos II de
las primeras Superintendencias provinciales (2 de septiembre de
1691): «... puso en cada una de las veinte y una provincias de
Castilla un Superintendente y redujo todas las contribuciones a unos
mismos partidos» (30).
A partir de 1749 todas las referencias a los mismos hacen alusión
a fines económicos. En 1752 el Intendente-corregidor reunía la
dirección provincial de Hacienda, Guerra, Justicia y Policía con
unos subdelegados, uno por cada partido, que realizaban la misma
misión a una escala inferior. En las Respuestas Particulares el cometido del subdelegado era ser «justicia mayor e intendente general de
todas las rentas reales y servicios de millones y tesorería de la villa
principa) y su partido». Cuando en 1766 Carlos III separó el cargo
de intendente del de corregidor, dando a cada uno sus primitivas
funciones, el subdelegado pasó a ser únicamente un funcionario de
rentas (3l ).
En 1785, y por los gastos que había producido la guerra con
Inglaterra, se mandó organizar las Rentas provinciales «por provincias y partidos» (Instrucción de 4 de septiembre). Lo mismo se reiteraba en la Instrucción de 2l de septiembre de ese año a los
Directores generales de Rentas, Intendentes y Administradores.
Y el R. Decreto de 25 de septiembre de l 799, al proponer la Unica
Administración en las provincias, indicaba: «y para la más pronta
plantificación de este importante sistema, procederéis inmediatamente a establecer en las capitales de las provincias y cabezas de partido
la Unica Administración con su respectiva tesorería, depositaría y
contaduría...» En dicho Decreto se precisaba el papel del partido dentro del esquema general de organización -superintendente, intendentes, subdelegados, justicias de los pueblos- al mencionar la
cuestión de la Tesorería: «Los tesoreros de provincia tendrán siempre
los caudales, que entraren en su poder, a disposición de mi Tesorero
Mayor por Decreto de 29 de enero de 1726...» Y«los depositarios de
(30) GALLARDO FERNANDEZ, Francisco: Origen, progresos y estudo de las
Rentas de !n Coro^ui de Españn. Madrid, 1805-1808, t. 1. p. 69.
(31) PEREZ MARTIN, Jesús GabrieL• Lu institución de !os huendeiue.r en !a
Espr^m de! siglo XVlll. Memoria de Licenciatura. Madrid, Univ. Autónoma, 1980.

40

las cabezas de partido (...) deberán tener los caudales a disposición de
los tesoreros de provincia y obedecer sus órdenes como sus sustitutos, debiendo presentar para su examen y fenecimiento sus cuentas en
la Contaduría principal de la provincia...».
El desarrollo práctico en los partidos de las sucesivas medidas
dispuestas por el poder central pasó lógicamente por las mismas
vicisitudes que la provincia. Y con el mismo problema de fondo: la
discontinuidad del territorio, al que se añadía el de las diferentes
,
extensiones de las circunscripciones.

En la provincia de Toledo:
partido

extensión fanegas

id. hectáreas

% total provincial

Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

1.162.488
370.685
755.459
507.137
636.322

547.415,5
174.555,5
355.745,6
238.810,8
299.644

33,9
10,8
22
14,7
18,5

Desde el punto de vista impositivo, el eje fundamental que había
que regular era el «núcleo de población» por lo cual hay que decir
que, si se considera la variedad de comarcas naturales comprendidas, los partidos ofrecían una heterogeneidad geográfica. La provincia y el partido no eran más que situaciones intermedias en el
acercamiento del poder central a los municipios, o los escalones
para controlar a éstos que era lo único que interesaba.
En concreto, la provincia, derivada de la jurisdicción asignada a
las ciudades con voto en Cortes, era una unidad territorial que había
permanecido con pocos cambios durante la Edad Moderna. A
mediados del XVIII era un conjunto de núcleos de población que, a
lo largo de los años, había estado controlado económicamente por la
ciudad de Toledo. En tal regulación había tenido mucho que ver, y
seguía teniendo, la Dignidad Arzobispal. Salvo en el caso del partido de Toledo, formado por las poblaciones insertas en el extenso
territorio sobre el que el Ayuntamiento de la ciudad había tenido
jurisdicción, los demás aparecen vinculados a la Dignidad: el de
Talavera era prácticamente en su totalidad jurisdicción de la misma
y en el siglo XVI se titulaba «Tierra de la Mesa Arzobispal»; el de
Alcalá aunque ya no lo era, lo había sido y en 1752 su ciudad Alcalá de Henares- era señorío de la Dignidad. Los partidos de
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Ocaña y San Juan, sobre tierras de las Ordenes de Santiago y San
Juan, estaban unidos a la ciudad de Toledo por la participación que
tenía la catedral y la Dignidad Arzobispal en sus diezmos.
De ahí que la división general de las provincias en partidos no resultara equitativa porque la finalidad no era la organización territorial se respetaban las situaciones históricas- sino económica. Garrigós
trae este texto de la documentación del censo de ] 590: «... aunque alguna de las dieciocho provincias no tienen más qúe un partido y una
recepturía, las más dellas tienen muchos partidos, según que para la
cobranza del servicio tienen muchas recepturías y así unas tienen dos y
otras tres y Zamora y Toledo tienen cada (una) siete y para que el
Repartimiento fuese con más igualdad ha sido necesario hacerlo repartiendo primero a cada partido lo que cabe de por junto de lo que se
cargó a toda la provincia, y luego lo que le cabe a la ciudad o pueblo
de lo que se cargó a todo su partido» (32).
En la práctica, la complejidad y dimensiones de los territorios comprendidos en las provincias las convertían en poco menos que ingobernables de forma directa. Desde 1720 las críticas a los intendentes se
centraron en este punto; en ese año el Consejo de Castilla opinaba de
dichos cargos: «Han puesto todo su conato en abrogarse jurisdicción
que V.M. no les ha conferido, queriendo persuadir a todos los que en su
Provincia tienen una suprema autoridad, mayor y de superior jerarquía
que las demás Justicias y Tribunales (...) Con dificultad se dará ejemplar de que alguno de los Intendentes en todo el tiempo que han servido estos empleos haya visitado personalmente su provincia» (33).
León de Arroyal en sus Cartas político-económicas opinaba sobre
la Instrucción de Intendentes: «La Instrucción de Intendentes es admirable, pero en las grandes provincias corre pareja con la «República»
de Platón y la «Utopía» de Tomás Moro. Un Intendente de Andalucía,
^cómo es posible que recorra el pormenor de operaciones que en ella
se ordenan? Yo quiero concederles un entendimiento divino, pero
mientras las fuerzas sean humanas, la tal Instrucción quedará siempre
en la esfera de un bello romance» (34).
(32) GARRIGOS, E.: o.c., p.6. De Arch° General de Simancas, Contadurías
Generales, leg. 2.973.
(33) PEREZ MARTIN, J.G.: o.c., p. 19. De Arch° General de Simancas, Gracia y
lusticia, leg. 348.
(34)
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En esta investigación se considera como «provincia de Toledo»
la formada por los núcleos que se relacionan en los Mapas
Generales de 1754 (en el Archivo Histórico Nacional, Madrid) y en
el censo de población de 1756; en ambas fuentes existe coincidencia en el número de los mismos y en su ordenación por partidos.
Difieren levemente estas relaciones de la del Nomenclátor de
1789 pero por una cuestión de mayor puntualidad en su especificación siendo sus resultados prácticamente los mismos: en el
Nomenclátor figuran aldeas, granjas, cotos redondos y alquerías que
el Catastro incluye en los términos de los municipios.
Según esto, la provincia estaba compuesta por 326 núcleos
poblados distribuidos, como ya se relató, por las actuales provincias
de Toledo, Madrid (55 núcleos), Cuenca (22 núcleos), Guadalajara
(17), Cáceres (11), Avila (8), Ciudad Real (5), Badajoz (3) y Soria
(l). En este reparto quedan incluidos los 124 despoblados por formar parte del territorio de aquéllos.

Unidades territoriales locales
El Catastro, comparado con el Nomenclátor de Floridablanca,
ofrece una particular catalogación de los núcleos, que se antoja sencilla, clasificándolos en ciudades, villas, lugares y despoblados. En
realidad, lo que ordenaba eran unidades territoriales independientes
de acuerdo con su objetivo: el logro de las relaciones individualizadas de la propiedad. Esto explica que diera importancia al despoblado y no a la aldea; aquél, aunque asignado a un término municipal, era una nueva extensión a registrar por implicar un cambio de
jurisdicción con respecto a su entorno. De este modo los participantes en su propiedad, uno o muchos que no vivían en él, tenían bienes «forasteros» con respecto a los demás del mismo término.
No es, pues, la relación que se ofrece una serie de términos
municipales con sus núcleos de población sino de términos independientes, lo que supone combinar dos factores: tierra y jurisdicción. El cambio de jurisdicción se hace clave para entender por qué
el Catastro no añade en su clasificación de núcleos a los «cotos
redondos» o a las «granjas» de forma específica; los primeros quedaban recogidos como «despoblados» si gozaban de jurisdicción
distinta de la del término municipal o como meras propiedades par43

ticuláres si no las tenían; las «granjas» del Nomenclátor (haciendas
con casería para la labor y el ganado) son en el Catastro propiedades particulares sometidas a la jurisdicción del término.
Según esto, los 450 núcleos de la provincia quedaban clasificados así:
partido

ciudades

villas

lugares

despoblados

Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
TOTAL

1
l
2

77
62
51
27
14
231

52
]
l
39
93

102
12
5
5
124

^Por qué una población era aldea, lugar o villa?
En el Catastro suelen mencionarse las voces «aldea» y«lugaraldea» las cuales, a primera vista pueden inducir a confusión. La
«aldea», a secas, era un núcleo de población sin término ni jurisdicción propias; en las Respuestas Particulares aparece incluida en la
villa en cuyo término se encontraba ubicada. Sus habitantes tenían
solamente la categoría de «moradores» siendo vecinos de la villa en
cuestión y sus tierras, por ende, eran del término de la misma. Dos
ejemplos había en la provincia: la aldea de Torremocha en la villa
de Uceda y la de Villasequilla en Yepes. De esta última se decía en
el Interrogatorio de Yepes: «Está comprendido el dicho lugar de
Villasequilla su aldea, la que no tiene término señalado y está sujeta a la jurisdicción ordinaria de esta villa» (35); y más adelante, «su
jurisdicción la usaban y ejercían el alcalde mayor y ordinarios de la
villa de Yepes». Ambas aldeas tenían una junta de representantes,
elegida por los moradores, ante el Concejo de las respectivas villas.

En «lugar-aldea», «aldea» hace referencia a jurisdicción dependiente («en el lugar de..., aldea de la jurisdicción de la villa de...»)
y«lugar» a población con término. Sus habitantes, a diferencia de
los citados arriba, tenían categoría de «vecinos». Era el caso del
lugar-aldea de Ontigola, junto a Ocaña, o de los lugares-aldeas de la
tierra de Talavera o de Guisando, Hornillo, La Parra, Ramacastañas
(35)
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y Hontanares dependientes de la jurisdicción de Arenas de San
Pedro. Del mismo modo, la ciudad de Toledo ejercía la jurisdicción
sobre cinco lugares-arrabales nombrando un regidor: Argé ^ ,
Burguillos, Cobisa, Chueca y Nambroca. Eran arrabales de la ciudad a efectos administrativos pero con término propio; en cambio,
el arrabal de Azuqueyca, que figura en el Nomenclátor de 1789, no
era lugar, estando su caserío dentro del término de la ciudad.
Ontigola tenía Ayuntamiento; para la Unica Contribución comparecieron el alcalde ordinario, el regidor, el síndico procurador y el fiel
de fechos. Además poseía Casa Consistorial, cárcel y pósito (36).
En poco se diferenciaba el «lugar-aldea» del «lugar». Este tenía
término propio pero jurisdicción dependiente: «en el lugar de
Erustes, jurisdicción de la villa de Santaolalla...» Poseía también
Ayuntamiento con Casa para las reuniones, cárcel y pósito. Sin
embargo, por lo que he podido comprobar, la distinción entre uno y
otro estribaba en la forma de pagar las contribuciones a Hacienda y
a la Iglesia: el lugar lo hacía por sí mismo y el lugar-aldea a través
de la villa de la que dependía. En el auto de la operación de Erustes
se dice expresamente que el lugar era jurisdicción de Santaolallá
«aunque separado para el pagamento de contribuciones reales y por
su dezmería» (37).
Y esto conduce a la distinción entre el «]ugar» y la «villa».
Eran «villas» los núcleos a los que se les había concedido la gracia del villazgo o Real Privilegio para que por medio de sus alcaldes se ejerciera en ellos la jurisdicción civil y criminal; estaban
«eximidas por sí y para sí» a la vez que ejercían la jurisdicción sobre
los lugares que tenían asignados. EI punto de independencia más
interesante era el económico aun siendo importantes las jurisdicciones administrativa y judicial; la villa era independiente en la cuestión del control y regulación de las contribuciones y en el nombramiento de cargos, no debiendo dar razón más que a la Contaduría de
Rentas sita en la cabeza del partido. A ella correspondía fijar la cantidad de contribución, resultante de los encabezamientos, que debían pagar los lugares así como el cobro de otros derechos
(Correduría, Mojona, Almotacén, Fiel medidor). El pago de las contribuciones real y eclesiástica la efectuaban los lugares directamen-

(36)

APT; libro 478.

(37)

AP7; libro 248.
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te, como se ha visto, pero el de los derechos iba a parar a la villa. En
la práctica, la villa ejercía un claro dominio económico sobre los
lugares por lo que el paso de lugar a villa suponía para áquél regular la totalidad de su propia contribución. De ahí que, salvo en el
caso de título otorgado directamente por gracia real, tal paso por
fuerza tenía que ser dificultoso sobre todo por lo que podía implicar
de pérdida para la villa de la que se separaba.
Turleque se había independizado de Consuegra a principios del
siglo XVIII y el pago del pleito de villazgo había salido del común
del pueblo. En la respuesta a la pregunta 26 del Interrogatorio se
dice que dicho común tenía un censo de 37.000 rs. de capital, con
1.110 rs. de rédito, «impuesto a favor de doña Ursula Mayorga,
vecina de la villa de Madridejos, y contra los bienes de todos los
vecinos, el cual se tomó para ocurrir a los gastos crecidos que se
ofrecieron en los años antecedentes para lograr este pueblo eximirse de la jurisdicción de la villa de Consuegra» (38).
Todavía en 1752 no se le había asignado como villa el encabezamiento detallado; a la pregunta 27 se respondía: «que no pueden
declarar la cantidad que por servicio ordinario ha pagado esta villa,
ni si se halla cargada o no, respecto de que hasta ahora no ha llegado el caso de señalarles la cantidad que deben pagar, así por esta
razón como por las demás contribuciones reales, en cuya solicitud
se hallan, pues antecedentemente sólo saben que por la villa de
Consuegra se les han repartido tres mil setecientos cuarenta y tres
rs. por alcabalas, millones y servicio sin distinción alguna». Lo
mismo sucedía con los derechos: én la respuesta a la pregunta 2 se
pedía que los papeles de los títulos de mojona y correduría de
Turleque fueran otorgados a ésta porque todavía los tenía
Consuegra; así mismo se reclamaban los de fiel y almotacén y los
cuatro oficios de procuradores que les pertenecían de perpetuo (39).
Sin entrar en pormenores sobre el vocablo «ciudad» ni en la trayectoria histórica de unas mayores preeminencias que la villa no
tenía y que sirvieron para configurar dos tipos diferentes de núcleos
de población, en la Edad Moderna la concesión del título de ciudad
a una villa era exclusiva del rey sin que supusiera la aparición de
una administración distinta o un cambio de jurisdicción. Cita
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(39)

ibid. id.

Estrada de Alcalá de Henares que «siempre fue villa hasta el año de
1687 que por merced de Carlos II, la hizo gracia de levantarla a ciudad». Ni siquiera se produjo el paso de señorío a realengo: en 1752
era, como se sabe, de señorío eclesiástico -Dignidad Arzobispal de
Toledo- gobernando la ciudad un corregidor nombrado por el
Arzobispo y en tiempo de sede vacante por el rey (40).
Según ya se ha apuntado, los «despoblados» que en el Catastro
merecen una relación propia eran extensiones de tierra que en el
momento estaban no-pobladas y que tenían distinta jurisdicción a la
de los términos municipales en los que se encontraban insert•as. Con
todo, hay que decir que el Catastro también suele utilizar dicha voz
algunas veces para definir propiedades particulares sometidas a la
misma jurisdicción del municipio; éstas figuran en las relaciones de
los pueblos dentro del bloque general de las propiedades. Yepes
tenía cuatro «sitios o despoblados» -Melgar, Torre, Bel y Cinco
Yugos- de los que «no se conocía límite ni lindero alguno». Alcalá
de Henares reunía dentro de su término y jurisdicción los despoblados de Baezuela, Canaleja, El Encín, Hinojosa, Corral y Arrebol
mientras hacía relación separada de Soto de Aldovea, Baciabotas,
Bonaval, Cevica, Daralcalde, Fuente el Fresno, Galapagar,
Quintana, Valtierra, Villaviciosa, Viveros y Vilches como unidades
territoriales independientes por tener distinta jurisdicción a la de la
ciudad. La villa de Uceda era señorío del duque del mismo título e
igualmente el Barrio de dicha villa, la aldea de Torremocha y los
«despoblados» de Hinestrosa, Baiunquera y Galapaguillos situados
dentro del término de aquélla.
Pero tanto si se trataba de la misma jurisdicción como de distinta, la palabra «despoblado» evidencia tan sólo una realidad, la de
no-población por contraposición a los lugares poblados (ciudad,
villa, lugar), sin que desde ella sea lícito aventurar una anterior
situación histórica que en todo caso habría que comprobar. Con frecuencia, el despoblado ha sido interpretado como lugar que «un
tiempo estuvo poblado», distinguiéndolo de «desierto» o lugar que
«nunca estuvo poblado»; de este modo, los tratadistas del siglo
XVIII vieron en él una prueba de decadencia económica y de esta

(40) FSTRADA, Juan Antonio: Pobinción general de Espuña. Historia chrnnolngica, sus tropheos, blusones, y cnnyui.rtns heroycas: descripciones y sucessos yue !a
cuionuin; en yue .re incluyen !ns i.rlc^.r adyncentes y presidios de Africn. Madrid, 1747, vol.
^• PP• 248-250.
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forma se incorporó a la tradición histórica. Entre los despoblados
del partido de Toledo, con distinta jurisdicción, se cita que habían
sido antiguos lugares poblados: Alcubilete, Buzarabajo, Higares,
Jumela, Mejorada, Peromoro, Peñuela, San Andrés y Velilla en tanto
que los demás eran dehesas y cotos redondos (41); y entre éstos, un
despoblado peculiar: San Martín de la Montiña, llamado también
«El Común», era una dehesa propia de la ciudad de Toledo y de
trece villas y lugares en término de Ajofrín (42).
Atendiendo solamente al número de núcleos poblados, la incidencia del partido de Toledo era notable e igual lo era su extensión: el
39,9 por ciento del total pertenecía al mismo, en tanto que el de Alcalá
hacía el 19,6; Ocaña el 15,9; Talavera el 20,2 y San Juan el 4,3 .
De la mera relación entre extensión y núcleos se tiene que el
tamaño medio de los términos municipales aumentaba de norte a
sur, haciendo el río Tajo de línea divisoria entre los pequeños y
grandes términos municipales. No se pretende analizar las diversas
causas históricas que pudieron influir en ello sino mostrar los resultados que se reflejan en 1752. Por ellos se percibe que al norte, en
el partido de Alcalá, la extensión media era de 2.728 has.; en Toledo
y Talavera, al norte y al sur del Tajo y con pequeños y grandes términos, la media era de 4.208 y 3.619 has. respectivamente. Ocaña,
todavía en transición hacia el gran términó pero al sureste del río,
daba como media 6.482 has., para llegar al Priorato de San Juan con
2l .405 has. que configuraba el paisaje de La Mancha baja.
La extensión provincial se había ido reduciendo después de reajustes de carácter administrativo y fiscal; sin embargo, el hecho fue
interpretado a finales del XVIII, uña vez más, como síntoma de
decadencia. Larruga escribía: «En tiempo de Felipe III tenía esta
provincia 632 pueblos de bastante labranza. En el del señor Felipe
IV 550; actualmente están reducidos a 326 y la mayor parte decaídos en ganados, labranza, tratos y fábricas.» Y más adelante:
«Cuarido se ve muy poco poblada una provincia de terreno fecundo
y que, por consiguiente, ofrece subsistencia para un pueblo numeroso, se puede afirmar con toda seguridad que algún vicio grande
(41)

APT, libros 698,701, 706, 710, 712, 713.

(42) APT, libro 712. Era de Toledo y villas de Orgaz, Ajofrín, Mora, Villaseca de
la Sagra, Sonseca, Mascaraque y Layos; y lugares de Mazarambroz, Villaminaya,
Almonacid, Manzaneque, Arisgotas y Casalgordo.
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impide en su origen un efecto moralmente necesario. Echemos una
mirada sobre esta fértil provincia: campos inmensos con poco cultivo, pueblos medio arruinados, rostros y aspectos en que están vivamente pintadas la miseria y el desaliento, mendigos innumerables y
manos infinitas ociosas. Este es el cuadro que presenta la mayor
parte de esta provincia y casi toda La Mancha». (43)
Lo mismo expresaba Ponz en esos años finales aunque sus datos
concretos se revelan no del todo exactos: «(un sujeto muy práctico)
me aseguró que hace poco más de un siglo que dicha provincia de
Toledo contaba quinientos cincuenta y un pueblos de mucha sustancia y provecho, y que actualmente estaban reducidos a sólo trescientos cuarenta y nueve; la mayor parte aniquilados en fábricas,
vecinos, labranza, ganados, tratos y comercio. La despoblación de
doscientos y dos lugares, verificada en dicho tiempo, manifiesta qué
falta de vasallos habrá ocasionado a la nación. Efectivamente,
muchos terrenos pingiies y cultivados, que producían abundantes
cose^has, han quedado desiertos y sin cultivo y con gran disminución en toda clase de ganados» (44).
Ambos autores para explicar una crisis mezclan dos hechos que
evidentemente se dieron ^^ero por separado, disminución del número
provincial de pueblos y despoblación. Es claro que la despoblación
producida en el XVII todavía estaba presénte en el siglo siguiente.
López Salazar, en su preciso estudio, ofrece diversos motivos;
Madridejos padeció una pérdida de población precisamente por estar
en privilegiada situación geográfica. A veces, la ubicación junto a un
camino importante era causa de trastornos porque, inevitablemente, se
convertía en lugar de descanso de tropas. Quizás el factor de la ruina
de Ocaña fue ser considerada como villa «rica», de la que Hacienda
esperaba siempre una liberalidad sin límites y no problemática por
tener al frente de su ayuntamiento hombres adictos a la situación establecida; la despoblaron los frecuentes donativos, los pleitos por motivos de jurisdicción - como el sostenido con Villatobas en 1626 o con
Villarejo de Salvanés- y las continuas levas; en 1643, con motivo de
la guerra con Portugal, salieron 250 hombres «vestidos, pagados y
conducidos hasta Badajoz, todo a su costa...». Calcula este autor que
la disminución global del partido fue de un 33,8 por ciento.

(43)

LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 95 y 100-101.

(44)

PONZ, Antonio: Vaje de España. Madrid, 1787, t. I, p. 26.
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Domínguez Ortiz, tratando del Común de Uclés, escribe que «las
aldeas de las serranías se conservaron mejor, porque su propio aislamiento las preservaba de la atracción de las ciudades, los tránsitos
y alojamientos de tropas, los excesos fiscales y la amortización de
tierras...» (45).
Reconversiones económicas -aparición de nuevos cultivos
como la vid o dedicación de tierras a pasto-, huídas motivadas por
cargos concejiles y señoriales hicieron que en la provincia unas
villas decayeran en favor de otras. Pero hay que señalar que los
señores e instituciones que tenían el cobro de alcabalas, diezmos y
demás rentas de importancia no estuvieron interesados en ser causa
de despoblamiento sino más bien al contrario. Así, ya en 1641 la
Junta de Prioratos decía: «considerando que el medio más importante para el acrecentamiento de las rentas de los Prioratos de San
Juan es la comodidad que se hace a los labradores de darles cada
año la tercia parte del diezmo para sembrar porque, de lo contrario,
no sólo haber baja considerable en los diezmos (en que consiste la
gruesa de las rentas) sino también imposibilitar a los labradores de
poder acudir a sus labores...» (46).
Como el conflicto que provocaba una despoblación en muchos
casos podía llegar del señor jurisdiccional, éste no tenía más remedio
que tratar a sus vasallos algo mejor que la Corona o, por lo menos,
que el vecino de al lado. Precisamente el buen tratamiento del duque
de Escalona hizo que se pasaran los vecinos de Hinojoso de la Orden
a Hinojoso del Marquesado que estaba separado de aquél únicamente por una calle. Es significativa la carta de población de Argamasilla
de Alba, fundada en 1531, en la que para atraer a los pobladores el
Prior de la Orden de San Juan daba licencia para roturar las tierras que
quisieran con tal de que dejaran cinco pies de encina por cada fanega,
porque la bellota quedaría reservada al señor. Así llegaron vecinos de
Alarcón, Motilla, Cañavate o Piqueras. (47)
Indicado esto tocante al número de poblaciones, la característica
predominante de las mismas era, como las demás del Antiguo
Régimen, su ruralización.

(45)

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 189.

(46) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 241-242. Cit. del Arch° Prov. de Ciudad Real,
leg. 71 I. En general, y para lo anterior, ver esta obra en pp. 200 y ss.
(47)
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LOPEZ SALAZAR,1.: o.c., p. 242.

Tomando como punto de referencia los núcleos que sobrepasaban los 1.000 habitantes para establecer, de algún modo y por contraste, un cierto nivel de «urbanización», se tiene que un 27,9 por
ciento de los habitantes vivía en ellos quedando el resto agrupado en
pueblos que no llegaban a ese límite.
Toledo

Alcalá

Ocaña

Talavera

San Juan

1
3

1
1

8

1
-

3
3

21
12

8
-

16
-

6
3

4
-

500
villas
lugares

18
7

13
-

8
-

11
ll

3
-

500
villas
lugares

35
33

40
1

19
1

9
25

1
-

Habitantes
+ 10.000
+ 5.000
+ 3.000
+ 1.000
villas
lugares
+

Se trata de una urbanización un tanto ficticia por cuanto no se
atiende más que a una clasificación por el número de habitantes que
deja de lado el análisis de los factores y sectores de producción de
las comunidades.
Si se observa detenidamente el cuadro de acuerdo con el nivel
establecido, el 93,5 por ciento del total lo componían villas y lugares que no llegaban a los 3.000 habitantes y en los que su fuente de
riqueza era exclusivamente la tierra. Las mismas ciudades -Toledo
y Alcalá- tenían una actividad económica dependiente del producto obtenido en el campo.
Precisamente el ser centros distribuidores de la renta de la tierra
las había arrastrado, según Larruga y Ponz, a la decadencia.
El primero, desmarcándose de las alabanzas prodigadas por los
viajeros de la época, da una descripción de Toledo y de su significado en el conjunto que acaso resulte demoledora: «Puede decirse
ciudad eclesiástica, porque para tan corto vecindario como el de
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4.400 vecinos, tiene veinticinco parroquias con la Iglesia Catedral,
diez y seis conventos de frailes, veintitrés de monjas, cuatro colegios, una Universidad, tres capillas públicas, catorce hospitales y
algunas ermitas. A esta ciudad dan algunos el nombre de magnífica». Y en una nota comenta: «Si la magnificencia de una ciudad
consiste en abundar de cuerpos que, percibiendo de la sociedad
todas las comodidades de una vida regalada y opulenta, nada hagan
por ella, ni cultivando los campos y artes civiles, ni ejerciendo la
magistratura o el comercio, ni derramando su sangre en las campañas por la patria, ni sosteniendo las precisas obligaciones de esposos, de padres, de ciudadanos etc., yo convendría sin dificultad en
que Toledo excede incomparablemente en magnificencia a todas las
ciudades de España. ^Pero es ésta la verdadera idea de magnificencia?» (48).
Y Ponz, fijándose en su paisaje urbano, escribía: «Acaso la
mitad de Toledo está arruinada, siendo montones de ladrillos y tejas
lo que en otro tiempo eran casas; y esto se nota más hacia la parte
de mediodía...» (49).
^Pudiera inferirse que el estado de decadencia económica de la
ciudad de Toledo no era sino la prolongación de la decadencia del
medio rural? Para los comisionados de las Relaciones de Felipe II el
motivo era e1 deseo de gasto para el lujo que, consiguientemente,
abocaba en una perenne falta de industriosidad: «Los vecinos de
este pueblo (...) no tienen ejercicio alguno de labranza sino son los
hidalgos, caballeros y escuderos, oficiales de república que en circuito de la dicha ciudad a una, dos y cuatro leguas tienen heredades
de vino y algún ganado...» Y en otro lugar: «La gente de este pueblo no es rica, antes demuestra mucha pobreza, de tal manera que de
las diez partes de sus moradores las nueve pueden pedir y sola una
dar, y no hay como en Sevilla y Burgos y otros puertos de mar, gente
contiosa de millares de ducados, porque en teniendo uno o dos o tres
mil ducados le revientan por las guarniciones de la capa y gualdrapas de la mula, por cuyo crédito muchas veces con los que les fían
se bandean y a ratos dan grave caída, con poco se muestran señores
y triunfadores, son gente muy gastadora, estiman en más los amigos
que el dinero; no es gente que guarda...».
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(48)

LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 93-94.

(49)

PONZ, A.: o.c., t. I, p. 25.

Precisa L. Santolaya que en una ciudad del Antiguo Régimen no
cabe atribuir su magnificencia o decadencia a sólo el gasto de las
clases privilegiadas; era sustancial el gasto del «estado llano»; la llegada de los excedentes de la tierra a la ciudad era punto principal
porque de ellos dependían los medios de vida de la generalidad de
los grupos urbanos (50).
«Las ferias, plazas, tiendas y mercados francos de esta ciudad de
Toledo son pocas, las que sabemos que acostumbran a venir a ellas
la gente comarcana por sus festividades, son a quince días del mes
de agosto, día de la Asunción de Nuestra Señora; la feria de Ntra.
Sra. de Agosto donde por dos días antes y dos después de todo género de bestias y calzado llevan los labradores y gente a doce leguas
de circuito y más, y entendiéndose que demás de venir a ver la
solemnidad que se hace en la Santa Iglesia, es esta feria a tiempo
que han acabado de coger su cosecha de trigo y mayormente la
cebada, y vienen a armarse y proveerse para el otoño e invierno de
lo necesario, y lo mismo aunque no con tanto concurso de gente
hacen dende a tres semanas en la Natividad de Nuestra Señora a
ocho días de septiembre, y en estas dos fiestas traen los labradores
las semillas alcomenias y legumbres con que se proveen muchas
tiendas de especiería y casas de vecinos desta ciudad (...) Mas es de
dolor que si el año viene fortunoso o faltan caudales o pagos en las
ferias cesan muchos oficios y cosas destas, por donde se secan y
padecen los arroyos faltando sus manantiales» (51).
García Sanz anota que en los centros urbanos se concentraban
impuestos fiscales, diezmos, tributos señoriales y rentas, todos ellos
descuentos de la producción agraria por los que el campesino no
recibía compensación alguna y como los gastos que efectuaban eran
los que sostenían a la ciudad, derivadamente las buenas o malas
cosechas acababan repercutiendo en ella (52).

Esta situación de dependencia fue característica en la economía
del Antiguo Régimen y a ella ha de atenderse al examinar las alzas
y declives de los centros urbanos. Adam Smith lo precisó: «Ni su
(50) Sobre este asunto ver: SANTOLAYA, Laur.^: Una ciudad de[ Antiguo
Régimen. Toledn en el sigln XV///. Madrid, 1991, pp. 25-30.
(51) VIÑAS, Carmelo: Reluciones histririco-geogrrificns-estadísticas de los pueblos de Españn hechus por iniciutiva de Felipe /1. Reino de Toleda Madrid, 1963, pp.
573-575.
(52)

GARCIA SANZ, A.: o.c., p. 80.
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trabajo (el de los manufactureros de las ciudades), ni sus medios de
subsistencia pueden por lo tanto aumentar si no es en proporción al
aumento de la demanda por parte de los campesinos de los productos acabados; y esta demanda sólo puede aumentar en proporción a
la mejora y a la extensión de los cultivos. Como quiera, pues, que
las instituciones humanas nunca han turbado el curso normal de las
cosas, el progresivo crecimiento y auge de las ciudades será consecuencia y estará en proporción, en cualquier sociedad política, de la
mejora y puesta en cultivo del territorio o región» (53).

REALENGO Y SEÑORIO
Para Salvador Moxó los señoríos en el siglo XVIII no pasaban
de ser una supervivencia en cuanto a las especiales peculiaridades
que los historiadores de las instituciones han a ^ ignado al régimen
señorial.
En la provincia deToledo, si se exceptúa la Puebla de Guadalupe,
el único tipo de señorío era el jurisdiccional. Moxó lo describía
como una superestructura administrativa de carácter tradicional en
el ámbito rural que actuaba con suavidad, refiriéndose para apoyar
este aserto a las formas de actuación de la Dignidad Arzobispal en
la Tierra de Talavera.
La conformación del mapa señorial pudo ser el resultado de una
política regia bajo Alfonso VIII que trató de impedir conscientemente la formación de grandes señoríos nobiliarios en el reino de
Toledo, al percibir el peligro que suponía el rápido auge y engrandecimiento que la nobleza castellana estaba experimentando en el
siglo XIII, prefiriendo, en consecuencia, favorecer a la Iglesia, más
adicta a sus planes (54).

El mismo autor observaba que las formas dominicales en el reino
de Toledo después de la conquista fueron tres: el abadengo arzobispal, o la creación de un gran señorío eclesiástico para favorecer el
desarrollo de la Catedral; el Concejo, que ejercitó la función repo(53) SMITH, Adam: /nvestigucihn snbre !u ruiturnlezn y cuusr^.r de ta riyuezu de
ln.r ^uicione.r. Mexico, 1958.
(54) MOXO, S.: o.c., pp. 17-I8 y 249. Ver también GUILAR7'E, A.: El régimen
seiu^rin! en el siglo XVL Madrid, 1962.
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bladora impidiendo, a la vez, la penetración señorial nobiliaria, y las
Ordenes Militares. Tras un proceso de expansión nobiliaria provocado por la fuerza de este estamento, por la guerra entre Pedro I y
Enrique II con sus «mercedes» subsiguientes y por una serie de
secularizaciones de señoríos eclesiásticos en el siglo XVI, se llegó
al XVIII que ofrecía la siguiente distribución por núcleos de la jurisdicción provincial:

realengo
señorío secular
id. eclesiástico secular
id. eclesiástico regular
Ordenes Militares
Concejo

ciudades

villas

lugares

-1
1
-

47
134
11
3
36
-

21
21
35
2
14

despoblados total
30
54
2]
10
5
4

99
209
68
]3
43
18

A la vista de este último término, Concejo, cabe preguntarse
si se trataba de un auténtico señorío. Moxó incluye a los lugares
y despoblados de los Montes dependientes de Toledo en la fórmula de «realengo indirecto»; creo, sin embargo, que atendiendo
a la expresión «señorío y jurisdicción de la ciudad» que se repite en las Respuestas distinta a«realengo y jurisdicción de la ciudad», estos núcleos eran de señorío concejil, lo cual puede parecer novedoso pero resulta perfectamente válido si se tiene en
cuenta que la dependencia de dichos núcleos de la ciudad tenía
su origen en una compra al rey de las prerrogativas y derechos
sobre un territorio similar a la que podía efectuar cualquier
señor.
Era muy alta la proporción de pueblos en los que la Corona veía
limitada la participación en su control. Artola precisa que es muy
difícil señalar el grado de incidencia práctica de este poder en las
poblaciones por cuanto, aunque se hable de jurisdicción señorial, las
situaciones concretas eran frecuentemente diferentes (55). De todas
maneras, en 1752 se estaba en un momento en que la marea señorial había empezado a decrecer, después del auge del siglo XVII, por
el inicio consciente de una política incorporacionista de los

(55)

ARTOLA, M.: o.c., p. 108.
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Borbones, si bien todavía en esa fecha no habría dádo resultados
perceptibles (56).
_

En el cuadro expuesto es patente la escasa presencia de los
núcleos de realengo. El hecho adquiere todavía mayor significación
al comprobar que de los veintiún lugares de realengo del partido de
Toledo, quince eran de los que Moxó adjetiva «de segundo grado»
,por depender de la jurisdicción de la ciudad, y que algunas villas se
eximieron de ésta tardíamente: Añover, Mascaraque o Yuncos se
separaron por compra en el siglo XVII e Illescas había pasado en el
XVI de la Mitra Arzobispal a realengo (57).
Del partido de Alcalá eran de realengo por compra en tiempo
de Felipe II, habiendo pertenecido antes a la Dignidad
Arzobispal, las villas de Alpedrete, Anchuelo, Berrueco,
Cabanillas de la Sierra, Casar de Uceda, Cubillo, Redueña,
Santos de la Humosa y Utrilla (58). Aquel rey para sufragar los
gastos de las guerras había obtenido «Bulas y Letras Apostólicas
del papa Gregorio XIII para desmembrar y apartar de la Dignidad
Arzobispal de Toledo, Sr. Arzobispo e Iglesia della cualesquier
villas, lugares, vasallos y jurisdicciones que les pertenecía en
estos Reinos...» para luego sacar a la venta su jurisdicción. Por
este procedimiento compraron los pueblos y los particulares; el
señorío y jurisdicción de la villa de Utrilla los compró el duque
de'Medinaceli en 1575: «para atender a los grandes y forzosos
gastos que se habían ofrecido a la R. Corona se había acordado de
vender y vendió a D. Juan de la Cerda, duque de Medinaceli,
mayordomo mayor de la serenísima reina Dña. Ana las dichas
villas de Utrilla y Almálvez...» (58).
(56)

MOXO, S.: o.c., p. 18.

(57) Los.quince lugares que jurisdiccionalmente dependían de Toledo eran: Argés,
Bargas, Burguillos («barrio arrabal de Toledo», APT, libro 113), Casasbuenas,
Casalgordo, Cobisa («suburbio» de Toledo, APT, libro 191), Chueca («suburbio», APT,
libro 1.769), Escalonilla, Esquivias, Mazarambroz, Mocejón, Nambroca («arrabal de la
ciudad», APT, libro 421), Novés (dependía de Toledo en la «jurisdicción criminal», APT,
libro 452), Polán y Totanés.

En MOXO, o.c., pp. 116 y ss. se indica que con la incorporación de Yuncos e Illescas,
y teniendo las villas de Olías y Yuncler, el realengo se aseguraba el predominio del camino real Toledo-Madrid.
(58) APT, libros 64, 67, 99, 144, 157, 227, 571, 617, 769. Con relación al territo: rio de Alcalá ver el documentado estudio de Ricardo IZQUfERDO: E! pntrimonio del
Cabildo de ki Ccuedral de Tnledo en el.rig[o XIV. Toledo, 1980.
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En el partido de Talavera la única villa de realengo, Espinoso del
Rey, era todavía en 1576 aldea de jurisdicción eclesiástica. Por otra
parte, apenas había muestras en la provincia de realengo medieval:
tan sólo Urda, en el partido de San Juan, que había recibido el
mismo fuero real de Toledo por su ayuda a Alfonso VI, habiendo
sido confirmado más tarde por Alfonso VIII por su participación en
las Navas de Tolosa (59).
Todavía en el siglo XVIII ser villa de realengo significaba en la
práctica no depender jurisdiccionalmente de un señor, no ser de
señorío. Tal situación en nada paliaba la cotidiana intervención de
los estamentos en la vida municipal. «En tanto lós eclesiásticos recuerda Artola- ejercían su influencia por medios no institucionales, los nobles fueron ocupando progresivamente los cargos concejiles a través de dos vías paralelas: el reconocimiento de una
representación exclusiva de los hidalgos, que condujo a la división
por mitad de los oficios y, por otra, la compra de oficios, en especial regimientos, enajenados masivamente por los Austrias, y cuya
adquisición tenía que proporcionar indudables compensaciones,
fuese en dinero, fuese en influencia, a los compradores» (60).
El control de los ayuntamientos de realengo dio a la nobleza toda
clase de medios para intervenir en las economías municipales, consolidando así su condición de propietaria.
La ciudad de Toledo constituye un ejemplo de interés. En 1752
su Ayuntamiento estaba formado por cincuenta y dos individuos;
por un lado, las autoridades delegadas por el poder regio y directamente elegidas por el rey o el corregidor y, por otro, las que formaban parte de los cabildos de regidores y de jurados.
Mientras los regidores tenían voz y voto, a los jurados competía
sólo la voz «de defensa del pueblo y bien común de esta ciudad y de
poder contradecir, protestar y pedir testimonio de cuanto se trate en
su perjuicio con recurso a la superioridad y dichos regidores». Sobre
los regidores había dispuesto Felipe II en 1566: «Declaramos y
ordenamos que los regidores del estado de los caballeros hayan de
ser caballeros hijosdalgo de sangre y que ellos ni sus pasados no
hayan tenido oficio mecánico ni vil, y que los del estado de ciudadanos hayan de ser hijosdalgos o a lo menos cristianos viejos,

(59)
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limpios, sin raza de moro ni judío». Estos regidores, si bien podían
ser elementos representativos del pueblo por el acceso que al
Cabildo tenían los ciudadanos, en realidad eran unos instrumentos
más del poder regio, el cual los utilizaba para decidir a su favor los
votos del Ayuntamiento, puesto que quien los provéía era la Cámara
de Castilla y ésta previa «información hecha por cédula nuestra ante
el nuestro Corregidor de la dicha ciudad».
Al Cabildo de Jurados podía acceder, en cambio, cualquier vecino que fuera elegido en la parroquia respectiva. Sin embargo, en la
práctica se fue formando una élite de jurados, de familias de jurados, donde se perpetuaban los mismos apellidos y que acabó formando un bloque de poder con los regidores.
Hecha esta distinción entre unos y otros, interesa poner de relieve la influencia de los hidalgos en las decisiones de la Ciudad. En el
Interrogatorio se relacionan los nombres de los dieciséis regidores
que entonces estaban gobernando; todos ellos eran propietarios de
tierras en el término de la ciudad o fuera de él y alguno gozaba de
especial relevancia económica. D. Lorenzo de Robles, además de
tener tierras, era propietario de ] 8.838 cabezas de ganado lanar trashumante que pastaba entre las montañas de León, Extremadura y
Villasequilla de Yepes; tenía, igualmente, dos molinos harineros,
uno llamado de «San Cervantes» de 8.200 rs. de utilidad anual y
otro «del Artificio» con cuatro muelas, de las que una era del Rey,
dando 4.022 rs. de utilidad.
"
D. Antonio de Zárate, regidor, tenía el título de marqués de
Villanueva de la Sagra; era vecino de Madrid, Toledo y Torrelaguna,
y como vecino de Toledo se le cuentan 1.258 cabezas de ganado
lanar trashumante que pastaban en los cotos de Medinaceli,
Hontanarejo y Arroba.
Regidor era el conde de Altamira, como poseedor de la casa y
mayorazgo de Sanlúcar. El título, junto al de procurador extraordinario en Cortes, había sido concedido por Felipe IV al CondeDuque de Olivares y para sus sucesores en 1640. Dicho título de
regidor perpetuo lo era para todas las ciudades y villa de voto en
Cortes «donde os halláredes viviendo de asiento o estando de paso».
Los sucesores serían los de la casa de Sanlúcar en atención a los
medios propuestos por Olivares «para la paciticación de los movimientos que algunos particulares intentaron en el muy noble y muy
leal señorío de Vizcaya...» e, igualmente, «en las alteraciones que
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algunas ciudades y villas del reino de Portugal hicieron (en 1637)».
EI Teniente de la regiduría nombrado por el conde de Altamira era
D.Alberto Cid Dávila, de la Orden de Santiago.
Las vinculaciones familiares existentes entre dichos cargos debían contribuir a controlar aún más la ciudad: eran hermanos los regidores D. Eusebio y D. Andrés García Toledano y D. Juan José y D.
Alberto Cid Dávila. El regidor D. Ramón de la Palma era hermano
del Alguacil Mayor D. Nicolás. Se dice en el Catastro que la mayor
parte de estos títulos lo eran por compra y perpetuos «por juro de
heredad». Pero además de los dieciséis regidores «en activo» en
1752,•la Corona tenía vendidos 28 títulos más de regidor (veinte a
ciudadanos vecinos y ocho a forasteros), estando otros dieciocho
más sin uso o a la espera de un titular.
La dignidad de Alcalde Mayor la otorgaba el rey por vida; así, el
título lo había tenido en tiempo de Carlos II doña María de
Guadalupe Lancáster, duquesa de Maqueda, cobrando al año por el
mismo 318.000 mrs. pagados de los Propios de la ciudad. Con Felipe
V lo había detentado D. Joaquín Ponce de León, duque de Arcos,
como «sucesor de dicha duquesa». En 1752 se hallaba vacante.
El cargo de Alférez Mayor perpetuo, era un título honorífico, lo
tenía D. Antonio M. Pantoja y Portocarrero, conde de Torrejón,
como poseedor de la casa y mayorazgo que había fundado D.
Fernando de Silva. Felipe II le agregó el título en 1567 «por servicios personales» y su función consistía en representar a la ciudad
portando y alzando su pendón en las procesiones, honras fúnebres o
proclamaciones de reyes.
Uno de los dos títulos de Alguacil Mayor perpetuo, el «proveído
por Su Majestad», lo tenía en propiedad por compra D. Nicolás
Francisco de la Palma; en el siglo XVI había pertenecido en propie,dad a los condes de Fuensalida y en la escritura se decía que se le
otorgaba «sin perjuicio del derecho que a este título pretendió tener
el conde de Fuensálida». Cobraba 2.200 rs. anuales por el oficio.

Todas estas ventas de oficios y rentas por parte de la Corona tenían, como suficientemente se sabe, una sola causa: la falta de dinero
en las arcas de la R. Hacienda. No me resisto a dejar de transcribir un
«modelo» de explicación de los motivos que podía encabezar las
Cédulas de venta a finales del XVII: «Bien sabéis que el año de 1621
que entró a reinar el rey mi señor y mi padre, halló el patrimonio real
tan exhausto y consumido por haber sido superiores a las rentas ordi^9

narias los grandes gastos que fue preciso hacer en tiempo del señor
rey D. Felipe Tercero, mi abuelo, y se hicieron antes en el de los señores reyes sus antecesores en la defensa de la fe católica y causa pública en todas partes, para lo cual le fue forzoso no sólo consumir las
rentas y frutos de cada año, sino también vender en empeño y propiedad mucha parte de las ordinarias de manera que por algunos años
no se pudo valer de su procedido para cumplir con los gastos de su
tiempo por cuya causa fue necesario usar de diversos medios y arbitrios por excusar otros mayores gastos (digo) daños que se hubiesen
padecido si no se hubiera acudido con tiempo a la provisión de los
dichos gastos, y porque la ocasión de ellos y la estrecheza de la R.
Hacienda se ha ido continuando en mayor aumento después de la
muerte del rey mi señor y señor padre, es preciso e inexcusable (...) el
valerme de todos aquellos medios que con menos gravamen de mis
vasallos puedan producir para ello, aunque sea enajenando las cosas
de mi corona y patrimonio real que yo deseo conservar...»
Contabilizando todos los oficios y derechos que la Corona tenía
enajenados en Toledo y que, según el Catastro, estaban probados
documentalmente, se alcanza la cifra de noventa y dos. Destacaban:
la vara de Alcalde Juez de alzadas y las cuatro Alcaldías ordinarias,
los oficios de Alguacil mayor de los servicios militares y de
Alguacil mayor de Alcabalas, el de Contador de Alcabalas, las
Escribanías mayores de Ayuntamiento, de Millones, del Secreto, las
Alcaidías de los Reales Alcázares (y puertas y puentes de Alcántara,
San Martín, Cambrón y sus torres y Puerta Nueva que eran propiedad del duque de Huéscar, el cual, a su vez, las tenía arrendadas
como derecho de portazgo), de la Puerta de Bisagra, y de la Real
Aduana. Los derechos del servicio y montazgo y de asadura («se
cobra en el puerto y paso de ganado en esta ciudad y en los de los
lugares de Montalbán, Manzaneque, Casanubios, La Retuerta,
Ventas con Peña Aguilera y Gerindote» ) pertenecía al cabildo de la
Santa Hermandad (6l ).

Por otra parte, el cobro de los derechos de la ciudad estaba en
régimen de arrendamiento, al cual no serían ajenos estos próceres.
Además, todos los molinos harineros, de aceite, las tahonas y los
mesones de la ciudad estaban en manos de instituciones eclesiásticas o de hidalgos.
(61)
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El señorío secular
Se hallaba desigualmente repartido por la provincia entre sesenta títulos y once hidalgos: veinticinco eran señores de dos o más
pueblos, concentrados casi en su totalidad en los partidos de Toledo
y Talavera; treinta y seis lo eran de un núcleo poblado y diez más
solamente de despoblados.
Una vez más hay que indicar con Moxó que entre los títulos
había dos escalones perfectamente diferenciados: uno, el de los
estados de las grandes familias y otro el formado por estados más
modestos aunque con relevancia en su propia comarca.
Entre los primeros, en el partido de Talavera se encontraban los
de las casas de Oropesa/EscalonaNillena, Infantado, Malpica y
Montesclaros (también de la casa de Mendoza), y en el de Toledo
los de Orgaz -único título anterior al siglo XV-, Fuensalida (casa
de Ayala), Arcos y Montalbán (marqués de Villena) pertenecientes
casi todos ellos a la Ilamada nobleza «nueva» de finales de la Edad
Media. Este conjunto de familias ejercía su señorio sobre 78 pueblos y 14 despoblados de ambos partidos. Por el grado de acumulación de términos el estado más importante de la provincia en 1752
era el de doña María López Pacheco -duquesa de Escalona, marquesa de Villena y condesa de Oropesa- con 24 pueblos. También
en Talavera, y por el número de núcleos, seguía la duquesa del
Infantado con doce; en el partido de Toledo, el más significativo era
el de los duques de Uceda y condes de Montalbán con diez y cuatro
despoblados, seguido por el del conde de Orgaz con nueve y dos
despoblados.
En el segundo grupo, con extensiones menores, títulos como los
de Altamira/Astorga, Montemayor/Castromonte, Mora, Cedillo,
Camporrey, Montealegre, Oñate, UgenaBelzunce tenían sus términos en los partidos de Toledo y Alcalá, sumando en total 27 núcleos poblados y 13 despoblados. Eran estos señoríos más `modernos'
si se comparan con los de Talavera que tenían una antigiiedad anterior al año de 1500; también tenían distinta causa originaria porque
no todos derivaban de merced o concesión regia ya que los posteriores a los Reyes Católicos habían sido logrados, en su mayor
parte, por compra efectuada a la Corona.

La participación de los hidalgos en el régimen señorial se concretaba en algún despoblado del partido de Toledo y villas de Alcalá
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obtenidas por compra ya con los Austrias; precisamente, en este partido los títulos con un solo pueblo son la nota destacada de su reparto nobiliario.
^Qué representaba el régimen señorial en el XVIII? Es difícil
establecer un modelo que recoja las diferentes características. La
institución del señorío jurisdiccional constituía, como se ha dicho,
la realidad habitual de Castilla. Para Guilarte el régimen de los señoríos se explica, al final, como un traspaso de competencias que el
monarca hacía en favor del señor de vasallos (62). Dichas competencias solían ir acompañadas, como se sabe, de la facultad de
cobrar determinadas rentas generales, principal aliciente de dicho
régimen.
El traspaso de la jurisdicción se efectuaba por concesión regia o
por compra. En el Interrogatorio de Utrilla se decía: «Esta villa es
de señorío y pertenece al Exmo. Sr. Duque de Medinaceli por compra que del señorío y vasallaje hizo a Su Majestad (...) con sus vasallos, términos y jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero,
mixto imperio, con las rentas de penas de cámara y de sangre,
legales y arbitrarias, calumnias y otras cualesquier rentas, pechos y
derechos debidos, anexos y pertenecientes a la dicha jurisdicción y
vasallaje de las dichas villas...» (63).
Tenía el duque como derecho la elección y nombramiento de los
capitulares del concejo, proveer la escribanía pública y del ayuntamiento y nombrar el juez de residencia.
Además de las alcabalas y algunos censos que le pertenecían,
cobraba las rentas de «la parte de la R. Hacienda» que se hallaban
encabezadas (éstas eran los cientos antiguos, los cientos renovados, millones «ocho mil soldados», millones renovados y fiel
medidor).

En la villa de Orgaz el conde tenía por concesión regia el poder
hacer justicia y nombrar los cargos municipales; Pedro I lo había
otorgado a Martín Femández según copia del documento que se
adjunta a las Respuestas: «Mío ayo, mío notario mayor de la
Andalucía, mío chanciller mayor del sello y mío alcalde mayor de
Toledo, por muchos servicios buenos y leales (...) y para que podades e poner Alcaldes, Alguaciles, Escribanos y Regidores y todos
(62)
(63)
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los otros oficiales que vos entendiéredes que fueren menester, que
aquellos que vos pusiéredes por oficiales según dicho es, que hayan
poder y fuerza de usar de los dichos oficios según y de la manera y
non otros ningunos e do vos estas dichas cosas por juro de heredad,para vos y para vuestros hijos, (...) y para vender y enajenar y dar y
trocar, y enajenar y para que haga de ello mayorazgo y condición de
que si vos quisiéredes de todo, o de parte de ello fazer de ello, y en
ello, en las dichas cosas y en cada una de ellas todo lo que quisiéredes como de vuestra cosa propia...» (64).
Y como por este documento Orgaz ascendía a villa, dejando de
ser lugar de la jurisdicción de la ciudad de Toledo, se pedía a los
Alcaldes y Alguaciles de ésta, «que agora son y fueren de aquí adelante, y a cualquier o de cualesquiera de ellos, que non fagan
Justicia ni en Pleguero, ni llamamiento ni en el dicho lugar de Orgaz
ni de su señorío, caso de fe, y tengo por bien en el dicho Martín
Fernández y los que le impusiere por sí o los que lo hubieren de juro
de heredar el dicho lugar de Orgaz del dicho Martín Fernández en
cualquiera manera que fagades la Justicia...»
De hecho, el poder de «vender y enajenar y dar y trocar» lo cumplieron los sucesores porque en 1752 la villa tenía «enajenados para
sí» por compra al señor los oficios de corredor, mojonero, almotacenazgo, corredurías y medidas de la ropa dé ella con poder para
arrendarlos «a las personas en quienes concurran las circunstancias
necesarias para servirlos».
Percibía el conde tributos señoriales de la mayor parte de las
casas, o alojores, por el establecimiento en el suelo (« 1.600 rs. poco
más o menos» anuales); un segundo diezmo de los frutos que se
cogían «en los pagos que llaman de Serna y Longueras» (1.200 rs.);
«dos libras de carne por cada cabeza de ganado lanar y cabrío y
doce libras por cada res vacuna que se venden en las carnicerías de
esta villa» (2.500 rs.); y el aguinaldo de 500 rs. que anualmente le
daba la villa por la Pascua de Reyes. Sin embargo, no hay datos en
las Respuestas del modo en que se ejercía la administración del estado señorial cuya cabeza era la villa. Durante muchas décadas fue
ésta el centro de decisiones administrativas y de percepción de las
rentas, pero para 1752 la doble función se había trasladado a
Madrid, lugar de residencia del conde.

(64)
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Los ejemplos, obviamente, pueden multiplicarse aportando muy
diversos matices, dependiendo éstos de la parte de la administración
y rentas que se hubiera reservado el monarca para sí. En Pinto, por
ejemplo, a la duquesa de Uceda, como marquesa de Caracena, le
pertenecían los derechos de alcabalas, de tercias reales y de martiniega (todos hacían 37.853 rs. anuales); en cambio, las casas -a
diferencia de Orgaz- no pagaban ninguna carga por el suelo. La
villa, por su parte, había comprado en tiempo de Carlos II a la R.
Hacienda los derechos de los cuatro unos por ciento y el de correduría y mojona que en total le suponían 28.423 rs. (65). Valdemoro
ofrece un dato de interés: en las Respuestas se indica que era de realengo pero se precisaba: «es de señorío y pertenece a la misma villa
por compra que della hizo al Exmo. Sr. Duque de Lerma» (66).
Es preciso resaltar que en la mayor o menor intervención de los
señores en la vida cotidiana de los pueblos influía, en definitiva, la
propiedad. El marqués de Malpica era propietario en la villa de su
título de 10.285 fanegas de tierra que daban un producto anual de
95.179 rs.; tenía, además, 11.000 cabezas de ganado lanar y cobraba
35.561 rs. por la renta de casa de esquileo, mesón panera, molino de
aceite, molino harinero en el Tajo, un tejar, cinco caleras, una barca,
y dos pesquerías, tributos de gallinas, el derecho de dozavo, las tercias reales, alcabalas y esquilmos de ganado vacuno (67).
En Cebolla la condesa de Oropesa era propietaria de tierras, percibiendo 84.112 rs. de producto anual, y cobraba 43.852 rs. de renta
de casas, molinos de aceite y harinero, un batán, una tienda, taberna, camicería, un horno de paja, de censos, tributos, derecho de
alcabalas, de «marzo y gallina» y de «castillaje» (por el tránsito de
ganados por su jurisdicción) (68). El pueblo de Barcience dependía
de la duquesa del Infantado por ser la propietaria de casi todo el término, percibía 138.238 rs. de producto anual, en tanto que de renta
de casas, de un horno de cal, de tributos diversos y del «regalo» que
el común debía darle por Navidad en reconocimiento de señorío
sumaba tan sólo 4.985 rs. (69).
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
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En el otro extremo, el conde de Alba Real no cobraba en su villa
renta alguna por el señorío (70).

El señorío eclesiástico
Como en el caso del nobiliario, las muestras del Catastro hacen
referencia al señorío jurisdiccional, esto es, a la atribución de la
jurisdicción y algunas facultades de la potestad regia a un señor
eclesiástico, sin que éste tenga que ser propietario de todas o de
parte de las tierras del señorío.
Tenía un titular preeminente, la Dignidad Arzobispal de Toledo
que ejercía la jurisdicción en 44 pueblos y 9 despoblados de la provincia. De éstos, 39 pueblos pertenecían al partido de Talavera componiendo uno de los conjuntos señoriales más relevantes de la
Corona de Castilla al formar un bloque continuo y compacto.
Resultaba esto último una característica que lo diferenciaba del tipo
de señorío nobiliario castellano y lo asemejaba al modelo europeo
o, por lo menos, francés.
Talavera y sus aldeas habían sido cedidas por Enrique II al
Arzobispo Gómez Manrique y la extensión señorial -la Tierra de
Talavera- permanecía intacta en el siglo XVIII, cosa que no había
ocurrido con otras jurisdicciones de la Mitra en partidos tan de antiguo eclesiásticos como Toledo y Alcalá. En éste consta por las
Respuestas que se habían producido trasvases de titularidad por lo
menos en nueve villas (Anchuelo, Berrueco, Cabanillas, Casar de
Uceda, Cubillo, Pajares, Redueña, Santos de la Humosa y
Valdenuño Fernández).
Los demás titulares eclesiásticos (Cabildo y Catedral de Toledo,
Obra y Fábrica, capilla de S. Blas y S. Pedro de dicha Catedral,
Obispo de Segovia, Cabildo Catedral de Segovia, monasterios de S.
Blas de Villaviciosa, de El Escorial, de Guadalupe, conventos de S.
Clemente y Sta. Isabel de Toledo, de la Encarnación de Griñón, de
Santiago de Uclés y Hospitales de Santiago y de la Misericordia de
Toledo) eran, con excepciones, señores de despoblados a los que
podría aplicarse la acepción de García de Valdeavellano de señores
«temtoriales jurisdiccionales», porque siendo propietarios de la tie-

(70)
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rra eran titulares de la jurisdicción aunque con una particularidad no
menor, que carecían de población para ejercer tal jurisdicción.
No parece que la Dignidad Arzobispal incidiera demasiado en la
vida de sus pueblos, por lo menos en la cuestión de la percepción de
rentas señoriales; en ninguno de los 39 pueblos de Talavera era
Mayor Hacendado y apenas hay en ellos muestras de tierras de su
propiedad. Se limitaba, por tanto, al puro ejercicio de la jurisdicción
(nombramiento de alcaldes y justicias). Unicamente en las villas de
Puente del Arzobispo y Talavera se observa una clara dependencia:
en la primera percibía 1].550 rs. de alquileres de molinos harineros
en el Tajo y 145.589 rs. de réditos de censos, y en la segunda 19.055
rs. de molinos, 233.025 rs. de censos y 7.900 rs. por empleos enajenados. Las rentas más comunes del Estado eclesiástico en estos pueblos de Talavera eran las procedentes de censos, diezmos y primicias, habituales, por otra p^rte, en todos los pueblos de la provincia.
Las competencias del :eñorío eclesiástico secular, que en nada
diferían del nobiliario, las reúne Ricardo Izquierdo en su estudio
sobre el Cabildo catedralicio de Toledo en el siglo XN (71). Sirva
un ejemplo: el señorío de la villa de Ajofrín fue donado al Cabildo
en 1384 como administrador, siendo titular del mismo Sta. María
del Sagrario de la Catedral, aunque no entró en posesión hasta el
fallecimiento de la donante -doña Inés García Barroso, mujer que
había sido de Per Alfonso señor de Ajofrín- en 1409. Dicha donación se hizo «por devoción a la Virgen y porque fueran dichas oraciones por ella y sus familiares» (72). Recibió el Cabildo la justicia
y la jurisdicción civil y criminal y el mixto mero imperio y la facultad de nombrar los oficios del Concejo, y con la jurisdicción «todos
los frutos y rentas y derechos y tributos y aloxores y todas las otras
cosas que al dicho señorío pertenecen y pertenecieren de aqui adelante en cualquier manera y por cualquier razón». Entre otros tributos cobraba la huebra «que es la labor de un par de mulas o bueyes
de un día, éste en cada un año, de cada par de mulas o bueyes que
hubiere en la dicha villa (...) aunque un vecino tenga más de un par,
no es obligado a pagar más que una huebra» y e) derecho de
«humos», «que es cada pan que ende se recoge que llegare a doce
(71)
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fanegas, una fanega de cada pan», más el derecho a las penas y caloñas que dimanaban de la administración de la justicia (73).
AI tomar el capiscol posesión del señorío en nombre del
Cabildo, juró y prometió mantener los usos y costumbres de los
nuevos vasallos a petición de éstos a la vez que los vecinos de la
villa se comprometían a cambio a ser fieles vasallos. Los oficiales
del concejo -dos alcaldes, un alguacil y un escribano-, previo
juramento, fueron confirmados en el cargo.
La Puebla de Guadalupe resulta un ejemplo modélico de la completa dependencia de sus vecinos a los señores eclesiásticos, el
monasterio de los Jerónimos; en definitiva, era un pueblo creado,
con sus fábricas y oficinas, para el servicio del monasterio. En las
respuestas del Interrogatorio general se dice: «la jurisdicción y
señorío de ella, y su tierra, pertenece al Rvmo. P. Prior y monjes de
su monasterio por concesión de la Majestad del Señor D. Juan el primero (que de Dios goza) a Fray Fernando Yáñez, prior que entonces era del monasterio de S. Bartolomé de Lupiana, y los religiosos
que pudiese mantener, su fecha en quince de agosto de mil trescientos ochenta y nueve, constituyéndoles señores de lo espiritual y temporal, por cuya razón nombra corregidor, teniente, regidores y
demás dependientes de justicia; y del señorío perciben de los vecinos el derecho de martiniega que importa ciento cuarenta y siete rs. .
dos mrs. anuales. Asímismo novecientos treinta y ocho rs. veinticinco mrs. que podrá importar el regalo que le hace el pueblo la víspera de S. Juan Bautista en virtud de Real ejecutoria...»
A lá pregunta quince: «que los derechos con que contribuyen las
tierras en este término, además de las memorias y censos que sobre
ellas están impuestos son diezmos y primicias, que corresponden y
son del R. Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe...»
En la pregunta diecisiete: «... dijeron que en este término hay
cinco molinos harineros que pertenecen a este R. Monasterio». Era
también propietario de un batán en la ribera del río Guadalupe, de
un martinete, de un molino de aceite contiguo al pueblo, de dos hornos de teja y ladrillo y uno de cal «advirtiendo que ingenios, molinos y hornos los administra por sí con sus criados dicho R.
Monasterio».
«Asímismo tiene en este pueblo tres hornos de poya ...»

(73)
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«Una fábrica de pellejinas, para el surtimiento de la Comunidad, y
por algunas que vende a particulares podrá tener de beneficio mil rs.»

«Una de paños y cordellates para vestuarios de monjes y criados,
que vendiendo lo sobrante podrá producirle trescientos cincuenta rs.»
«Una carpintería para los reparos y fábrica del monasterio y sus
casas, que teniendo algunas mesas que arrienda en la feria, le consideran de utilidad a cuatrocientos rs.»
«Una tenería, contigua al pueblo, donde benefician las pieles de
los ganados que matan, de la que surten su zapatería para el calzado de la comunidad y demás individuos y de lo sobrante que venden, les consideran de utilidad seis mil rs.»
A la pregunta veintidós: «... y que no se paga al señor cosa alguna por su suelo siendo sólo necesario para la reedificación de ellas
su licencia...»
A la veintitrés: que la villa no tenía propios, y únicamente veintiún olivos en dos sitios diferentes «que unos y otros fueron de un
concurso, que no encontrándoles legítimo dueño, se les aplicaron a
la villa». La dehesa boyal en la que pastaban los ganados era del
monasterio.
A la veinticinco: «... dijeron que el Común no satisface salarios
de Justicia, fiestas de su pueblo, empedrados ni fuentes, y sólo se les
reparte, con nombre de acendera, al tiempo del regalo (que queda
mencionado arriba) para ayuda de costas de corregidor, alguacil
mayor, médico, maestro de primeras letras, pregonero y escribano
mil ciento sesenta y cuatro rs. veinte mrs. que se entregan al R.
Monasterio sin contribuir este Común con otra cosa alguna...»
No estaba gravada La Puebla con servicio ordinario ni extraordinario; únicamente pagaba a la R. Hacienda los cuatro unos por
ciento «por motivo de la feria».
A la pregunta veintinueve: pertenecían al monasterio dos casas
de posada del pueblo que las tenía en arrendamiento un vecino. Y
dos carnicerías: una, la del pueblo que la tenía el monasterio
arrendada a un vecino «con su matadero para el abasto del común»,
y«otra en el R. Monasterio para el consumo de la comunidad, hospitales, colegio, seminario, criados y oficinas y por los despojos que
vende y algunas carnes sobrantes, contemplan tendrán de utilidad
cuatro mil rs.»

Tenía el monasterio en la sierra de Ballesteros para su consumo un pozo de nieve de cabida de ocho mil arrobas, del que ven68

día el sobrante con un producto de 600 rs. «de la que no cobra
S.M. derecho alguno». Igualmente, un puesto de jabón que lo tenía
arrendado a dos vecinos «sin que en este abasto tenga Su Majestad
cuarto en libra».
Los gastos que generaban dos Reales Hospitales los sufragaba el
monasterio y de igual manera pagaba los sueldos de los cargos de
corregidor, alguacil mayor, médico, cirujanos, boticarios, un preceptor de gramática, ocho escribanos y cincuenta y nueve oficios
más que aquí no se detallan para evitar prolijidad.
Finalmente, en la pregunta cuarenta se decía que el rey cobraba
en el pueblo solamente el repartimiento de la sal, siendo el resto del
monasterio.
La descripción ha sido larga pero indicativa de lo que arriba
señalaba: era una población para el monasterio, cuyo señorío constituía el exponente más agudo de dominio jurisdiccional en la provincia. Y ello pese a que han sido excluidas aquí sus propiedades de
tierras y ganados por ser tratadas en otro lugar.
Puede ser un dato más a incorporar lo que se precisa en la
Relación sobre el desarrollo de la operación catastral de que en La
Puebla no había casas de Ayuntamiento, por lo que las contestaciones particulares hubieron de leerse en los portales de la plaza.
En la copia del privilegio de Juan I, que recogen las Respuestas,
se escribía: «quiere y le place que la iglesia parroquial sea alzada,
se alce y levante en monasterio conventual (...), quiere y tiene por
bien que la dicha iglesia con su lugar y puebla que dicen de
Guadalupe, con el señorío y jurisdicción y mero mixto imperio de
él, y con aquestas peticiones, diezmos, ofrendas, sepulturas y cualesquier otros derechos, o pertenencias espirituales y temporales,
con sus palacios, casas y moradas, viñas, aldeas, caserías, tierras,
labranzas, dehesas y prados, huertos y huertas, y con vacas, bueyes de labor, yeguas, puercos, ovejas y cabras, y con ornamentos
así de oro como de plata y seda, cruces, imágenes de oro y plata,
cálices y lámparas, cualesquier vestimentos y con todas las ropas
y presedas de casas, y con todas las otras cosas cualesquier que
sean de la dicha iglesia, o le pertenezcan en cualquier manera,
como oro, dineros que la iglesia tiene o le sean debidos, así de
demandas o procuraciones como de otras rentas cualesquiera que
sean, así de dehesas y viñas, casas y huertas, y con todas las otras
deudas, que a dicha iglesia sean debidas en cualquiera manera sea
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dada y entregada con todas las cosas sobredichas al dicho Fr.
Fernando Yáñez...» (74).

Las Ordenes Militares
Dentro del panorama señorial, las Ordenes Militares de San Juan
y de Santiago ocupaban un espacio que, con frecuencia, no ha sido
puesto de relieve quizás por haber existido la tendencia a hacer más
hincapié en el número de poblaciones de dominio que en la extensión y riqueza. De esta suerte, el Priorato de San Juan, con sus catorce villas en las actuales provincias de Toledo y Ciudad Real, se
equiparaba, si no aventajaba, al estado de la Mitra toledana en el
partido de Talavera; su jurisdicción exenta, a diferencia de la Orden
de Santiago que se hallaba incorporada a la Corona, implicaba, además de poder nombrar justicias, alcaldes y regidores, una regulación
práctica de la propia hacienda.
En la tierra de Ocaña, dieciocho villas estaban en «suelo» o
«territorio» de la Orden de Santiago. En el Nomenclátor de 1789
todavía aparecen como pueblos de la Orden, si bien ya en el
Catastro había quedado fijado un visible interés de todos ellos por
figurar como si fueran de realengo al tener al rey como Maestre
perpetuo; así, se dice unas veces que son «de realengo, en territorio
de Santiago», otras «de la orden de Santiago, siendo el rey Maestre
perpetuo de ella», o«los derechos son del rey y el suelo de
Santiago» (75) e incluso, como en el caso de Santa Cruz de la Zarza,
«pertenece el pueblo al rey como Maestre de la Orden» (76).
Esta situación de «cuasi-realengo», a la que se unía el deseo
general de convertirse en realengo, la explica López Salazar con
claridad. Porque si bien la figura del Maestre fue sustituida por el
rey -en las Ordenes de Calatrava y Santiago, no en la de San
Juan- y a la Corona pa^ aron todas las rentas y derechos propiedad
de la Mesa Maestral, quedó la figura del Comendador y de la
Encomienda que, a lo largo de la Edad Moderna, se fue consolidando como señorío jurisdiccional. Por otra parte, el Consejo de
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Ordenes, organismo al que habían pasado las antiguas competencias
de los tribunales maestrales, administraba la justicia, nombraba los
delegados regios, controlaba la vida municipal y velaba por los privilegios de las instituciones. Con los territorios de realengo persistían dos diferencias claves: en éstos los nombramientos los hacía el
Consejo de Castilla, en tanto que en los territorios de las Ordenes los
efectuaba el Consejo de Ordenes y los cargos recaían en caballeros
de hábito, con una mentalidad más oligárquica que los funcionarios
reales. Por otro lado, en caso de pleito estas villas no acudían en
última instancia a la Chancillería de Granada sino al Tribunal de su
propio Consejo (77).
Las necesidades financieras de Carlos I y Felipe II les Ilevaron a
enajenar villas de la Mesa Arzobispal y de Ordenes. De este modo,
pasaron a manos particulares -nobiliarias o de burgueses con dinero- Acebrón, Villarrubio o Noblejas (de la Orden de Santiago), La
Guardia (Arzobispado) o Huerta de Valdecarábanos (único enclave
calatravo al norte de La Mancha). EI patente control de la monarquía sobre el «suelo de Santiago» condujo incluso a Felipe II a otorgar el señorío de la villa de Oreja a don Gutierre de Cárdenas, duque
de Maqueda, por haber cedido tierras de su mayorazgo para ampliar
el Real Sitio de Aranjuez. En 1752 la villa pertenecía al marqués de
Estepa como sucesor de la casa de Cárdenas (78).
Las Encomiendas y la Mesa Maestral constituyeron, escribía
Francisco Gascón en su estudio sobre el valle de Alcudia en el siglo
XVIII (79), los soportes económicos de las Ordenes. Incidían las
Encomiendas de dos maneras: a nivel particular, resolviendo problemas económicos de los comendadores miembros de la Orden y,
a nivel global, percibiendo la Orden los ingresos correspondientes y
estipulados para cada Encomienda. Estos dos factores intervenían
de lleno sobre las poblaciones encomendadas, aunque los concejos
de dichas poblaciones servían de equilibrio legal en la relación
deberes-derechos, entablando los recursos conespondientes en caso
de discrepancia. La Mesa Maestral salía del ámbito local de las
encomiendas, constituyendo el aparato intermedio de la Orden -el
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(79) GASCON BUENO, Francisco: El valle de Alcudin durante e! sigln XV/1/.
Ciudad Real, 1978, pp. 297 y ss.
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superior era el Consejo de Ordenes y el propio monarca- con
amplias facultades administrativas.
Trae dicho autor una amplia comunicación de comienzos del
XVIII enviada por el Consejo de Ordenes al marqués de
Villaumbrosa, comendador de Almodóvar, sobre el origen de los
maestrazgos e inversión de sus rentas en la que claramente se señalaba que la administración de los temtorios pertenecientes a las
Ordenes Militares correspondía a su Consejo. Esta situación implicaba una crecida nómina salarial que debía pagarse de las rentas de
los Maestrazgos (80). Las interferencias de Hacienda por regular
estas rentas debieron ser constantes pero al final prevaleció el que
siguieran estando en manos del Consejo.
Sin acudir a un examen pormenorizado del papel de la
Encomienda, se puede afirmar que en la práctica era un señorío
como otro cualquiera, con la diferencia de que no era transmisible
por herencia. Fueron dados estos cargos a la nobleza, limitándose
ésta a cobrar las renta ^ correspondientes. Lo cual implicó una constante falta de interés por el aumento de la productividad de la tierra,
acentuándose el sistema de arriendo y subarriendo para mayor seguridad en la percepción de los ingresos (81), y la aparición de un
grupo social de intermediarios entre los señores y los campesinos
que verdaderamente supieron aprovechar en beneficio propio -los
grandes arrendatarios- la situación de perenne absentismo.
Las prerrogativas del comendador se centraban básicamente en
la percepción de las rentas correspondientes al título recogidas de
los dispersos términos municipales, siendo su soporte la masa decimal que, según los datos que aporta López Salazar, venía a resultar,
ya a fines del XVII, el 89 por ciento de todos los ingresos, incluidos
los arriendos de tierras y derechos señoriales (82).
En Villarejo de Salvanés, cabeza de la Encomienda Mayor de
Castilla de la Orden de Santiago, «el señor Comendador tiene la
regalía de elegir alcaldes y regidores anualmente, de los que duplicados se proponen a S.A.R. (era Comendador el Infante don Felipe)
y salen de los cantarillos de la insaculación que en virtud de despacho de los Sres. del R. Consejo de las Ordenes ejecuta por quinque-
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nio el gobernador de Ocaña, de cuyo partido es esta villa, quien
tiene la jurisdicción ordinaria en primera instancia en virtud de R.
Facultad, de cuya copia testimoniada hacen presentación y en
segunda el dicho R. Consejo de las Ordenes; y la residencia la ejecuta el nominado gobernador de Ocaña en virtud de Real Provisión
de dicho Consejo...» (83).
Y el poder del Comendador quedaba en eso porque, en cuanto
tal, no administraba justicia. Sin embargo, y precisamente por ello,
hay que adivinar su influencia en los esfuerzos de los pueblos por
liberarse de la dependencia de la cabeza del partido; tal hecho tenía
que reforzar su posición.
En las Respuestas de la citada villa se dice que en la segunda
mitad del XVI los alcaldes de los pueblos tenían la jurisdicción civil
y criminal en primera instancia «sin limitación ni obligación de acudir a las cabezas de partido ante los gobernadores...» Lo cual condujo a una flagrante situación de injusticia en favor de los que
detentaban el poder municipal, esto es, de los elegidos por los
Comendadores: «de esto se seguían notables inconvenientes.
Porque no se administraba la justicia como debía a causa de ser
ordinario y por la mayor parte los referidos alcaldes, vecinos y naturales de los mismos pueblos y no letrados, y que por tocar los pleitos de sus parientes y amigos se aficionaban a los litigantes; siguiéndose (además de estos perjuicios) pleitos e inquietudes que regularmente cargaban sobre los más pobres».
Felipe II lo intentó remediar y por Cédula de 8 de febrero de
1566 mandó «que los partidos de todas las gobernaciones que en
aquel tiempo había en las Ordenes, se dividiesen y hubiese ciertas
alcaldías mayores y que en los lugares donde residían los gobernadores y alcaldes mayores no hubiesen alcaldes ordinarios...», de
forma que juzgasen los pleitos de primera instancia y las apelaciones de sus distritos «de lo que sentenciasen los alcaldes ordinarios
de los otros pueblos del partido...»

Pese a todo, se quejaron los pueblos de las Ordenes y pidieron al
rey que devolviese a sus alcaldes ordinarios la jurisdicción civil y
criminal en primera instancia, según (a tenían en 1566, «concertando (a cantidad con que los lugares podían servir a la R. Corona para
que se les expidiese privilegio de la mencionada jurisdicción». Los
(83)
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vecinos de Villarejo, por Cédula de ]5 de enero de 1590, debieron
pagar cada uno 4.500 mrs., aunque en ciertos plazos, a la vez que
exigían que la villa «tuviese horca, picota, cuchillo, cárcel y cepo y
todas las demás insignias de justicia, quedando en la Corona real
todo lo perteneciente al supremo y soberano señorío, y las apelaciones para el gobernador de Ocaña y después a la Real persona y que
en cuanto a los pastos, cortas, rozas y labranzas y los demás aprovechamientos que había tenido la misma villa de Villarejo con los
lugares comarcanos no se hiciese novedad».
El territorio de las catorce villas del partido de San Juan componían el Gran Priorato que, a diferencia de la extensión de otras
Ordenes, carecía de Encomiendas. Pero, y pese a la distinta distribución, el poder jurisdiccional del Prior apenas añadía nada a lo acabado de exponer sobre los comendadores de Santiago. Reunía en su
título, eso sí, las atribuciones de los comendadores y del gobernador
así como una elevada cantidad de ingresos que era lo que importaba. Por otra parte, el control del rey, pese a no ser Gran Prior, venía
a ser el mismo que en las restantes Ordenes. En 1752 ostentaba el
Priorato el infante D. Felipe, el mismo que tenía el título de
Comendador Mayor de Castilla.
En el Interrogatorio de Consuegra se decía: «... que esta villa se
halla situada en el territorio del Gran Priorato de San Juan y su
Dignidad Prioral que goza S.A.R. el Sermo. Sr. Infante D. Felipe,
por cuyo motivo pertenece a S.A. en calidad de Gran Prior la elección de justicias en cada un año y el conocimiento de las causas y
pleitos en segunda instancia, sin que perciba derecho alguno por
esta razón». Las contribuciones ordinarias y extraordinarias pertenecían al rey -alcabala, cientos antiguos y renovados, servicios de
millones, fiel medidor y servicio ordinario y extraordinario- y
algunos oficios. Se indica esto último porque a la villa de Turleque,
segregada de Consuegra, se le habían concedido cuatro oficios de
procuradores después de haberlos solicitado al Consejo de Castilla,
no al de Ordenes. Por todo ello, hay que volver a insistir en esa
situación de «cuasi-realengo».
Y como en las demás Ordenes, pero aquí de forma mucho más
relevante, la percepción de los diezmos era el punto fundamental del
intervencionismo de la Corona: «... que por el primero (el derecho
del diezmo) se paga en los granos y demás frutos de cada diez una
y pertenecen sus dos tercias partes en tierras campías a la Dignidad
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Prioral de San Juan, y en hortalizas, legumbres, granos sazonados
de huertas antiguas y regadío, sernas, tierras de cofradías; hermandades, imágenes, fábricas, ánimas, ermitas y hospitales el diezmo
íntegro, y en los ganados las dos terceras partes, y lo mismo en la
uva y demás frutos perteneciendo la otra tercera parte a la Dignidad
Arzobispal de Toledo...»
A la Alcaydía del castillo de Consuegra «que hoy goza el Infante
D. Felipe todos los diezmos de huertas de esta villa y también los
diezmos íntegros de cebada que se cría y sazona en las tierras que
han sido huertas y de todos los granos que se siembran en las tierras
suyas propias». Además cobraba el Prior en esta villa otras rentas.
Unas, específicamente señoriales: el portazgo («por cada caballería
que transita de fuera a parte»), unos 30 rs., y la martiniega, «por pertenecerla el feudo llamado martiniega o pecho de San Miguel con
que la contribuye esta villa de Consuegra el reconocimiento de
señorío del Sr. Gran Prior» 85 mrs. Otras eran derechos: «el del
puerto de la Perdiguera y del de Villarta del paso de los ganados
serranos que transitan a invernadero, se cobra de 333 cabezas una,
y de once más hasta 666 dos; y de once más hasta mil tres; y así por
este orden, de modo que el citado puerto de la Perdiguera suele producir por quinquenio 24.000 rs. más o menos».

El señorío concejil
Considero que ha de interpretarse, se ha mencionado ya, como
señorío jurisdiccional el dominio que tenía la ciudad de Toledo
sobre los catorce pueblos de sus Montes. En el Interrogatorio de ésta
se dice que tenía «el señorío, dominio y vasallaje de los Montes que
llaman de Toledo (...) con todos sus términos, castillos, sitios yermos, despoblados, yerbas, fuentes, ríos, montes, dehesas, aguas,
pasturas y otros aprovechamientos, con lo demás que se comprende
en el recinto y confines de dichos Montes» (84), por carta de venta
hecha por Fernando III a la ciudad en 1246 para allegar fondos para
sus campañas de reconquista: «... y todo esto vos vendo e vos apodero en ello por cuarenta y cinco veces mil morbís alfonsís que disteis y otorgo que soy pagado de ellos...»
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El principal derecho de la ciudad sobre sus Montes, con el que
manifestaba su señorío, era el cobro del «dozavo», derecho de uno de
doce «de todo pan, semillas, frutos y ganados que se coge, siembra y
cría en los Montes Propios de esta ciudad por privilegio real; y por lo
costosa y difícil administración se arriendan los expresados derechos».
En el Interrogatorio del lugar de San Pablo de los Montes:
«Dijeron que este lugar es propio de la Imperial ciudad de Toledo a
quien pertenece su jurisdicción, y como tal señor percibe de los frutos que se cogen en este término de cada doce fanegas una; y de los
ganados que se crían una de doce cabezas; de cada aranzada de viña
cinco mrs.; y de cada doce arrobas de miel una; esto por razón del
derecho que llaman de dozavo...» (85).
Venía a suponer a los ve ^ inos de dicho lugar 3.000 rs. anuales
«por razón de la propiedad que tiene (la ciudad) en dichas tierras
como dueña y señora que es de ellas».
En un documento de 1749 el dozavo era descrito como «pensión, canon o rédito de tributo enfitéutico, alafor o feudal, que
dicho Ayuntamiento debe percibir por razón del suelo y terrazgo
con el título de Dozavo, como carga originaria y originada de las
mismas tierras en que por el señorío y dominio no lleva otro útil ni
arrendamiento».
Era un «diezmo» general porque recaía «sobre las cosechas
recogidas de trigo, cebada, centeno, avena, garbanzos, algarrobas,
vino, cáñamo y demás semillas» y sobre «los ganados mayores y
menores que hubiesen criado, y habiéndolos vendido de las crías
que hubiesen producido y también de todos los enjambres que
hubiesen hecho o hicieren, y del queso, lana, maravedís de colmenas viejas, viñas, rebujales de molinos y de todas las demás cosas
que deben pagarse a dicho Ayuntamiento». Por otra parte, se cobraba sobre el monto de la cosecha «sin deducir diezmo, primicia, voto
de Santiago, arrendamientos, semillas a los pósitos y no otra cosa
alguna», pagándolo todos los vecinos que tuvieran «casa poblada».

La ciudad, como señora jurisdiccional, tenía el derecho de nombrar los alcaldes de los pueblos y ejercer la justicia; a este efecto
contaba con un juzgado en Toledo, Ilamado «de los Montes», formádo por un Fiel del juzgado, que era un regidor nombrado por
suerte cada cierto tiempo entre la totalidad de los regidores, y un tri(85)
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bunal que trataba los asuntos administrativos y fallaba los casos
gubernativos y contenciosos que se presentaban.
Pero quizás las figuras más representativas de la propiedad de
Toledo sobre sus Montes eran los guardas de los mismos; en las
Ordenanzas,de la ciudad se decía: (...) «Item ordenamos y mandamos que estas guardias residan en los dichos montes, conviene a
saber: las cuatro guardas de a pie, las dos en la cuadrilla de Milagro,
la otra en la de las Ventas y la otra en la cuadrilla de.Arroba, y las
dos guardas de a caballo que anden sobresalientes de unas partes a
otras por los dichos montes, corriendo la tierra, para que la guarden
y visiten de manera que esté muy bien guardada, y no haya en ella
las talas y daños que de presente hay».
Estos guardas estaban al frente de cuadrillas o pequeñas agrupaciones de vecinos que tomaban el nombre del pueblo que era aceptado como centro administrativo de la ciudad. Así, las cuadrillas de
las Ventas, del Milagro, de San Pablo, de Arroba, de Estena, de
Herrera y del Hornillo; en total siete que colaboraban en la vigilancia del conjunto de los pueblos con grandes distancias entre sí y con
términos salpicados de alquerías habitadas por menos de una docena de vecinos en la mayoría de los casos.
Finalmente, era la ciudad la que concedía o no la vecindad en los
Montes, después de que el individuo en cuestión hubiera hecho la
solicitud. En 1742, siendo Fiel de Juzgado de los Montes D.
Lorenzo de Robles -regidor de Toledo- un vecino de Sonseca
quiso pasar a Ventas con Peña Aguilera. Las justicias de la villa trasladaron la petición al Fiel y éste respondió que antes de dar la concesión debían aquéllas averiguar «qué trato y industria y comercio
tiene el dicho Pedro Sánchez y qué utilidad puede resultar de dar la
vecindad que solicita». Sánchez no tenía más que un atajo de cabras
pero se comprometía a residir el mínimo de diez años exigido y a
pagar el dozavo, por lo que fue admitido (86).

LA EXTENSION DE LA JURISDICCION SEÑORIAL
Donde se manifestaba la importancia de la señorialización de la
provincia de Toledo era, mucho más que en el cómputo de los pue(86)

APT, libro 716 y SANTOLAYA, L.: o.c., pp. 39 y 290-292.
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blos, en la extensión abarcada por el desarrollo de la competencia
jurisdiccional.
En este punto, la proporción total del realengo con respecto a los
señoríos disminuía todavía más: si en número de núcleos ocupaba el
20,2 por ciento, no pasaba de representar el 13,7 por ciento de la
extensión provincial, lo que hacía que el 86,2 restante quedara de
algún modo fuera de la administración directa de la Corona y sometida a una triple fiscalidad: la fija, compartida por todos y que siempre era doble -impuestos estatales y cargas eclesiales-, y la de las
rentas procedentes de la delegación de la capacidad jurisdiccional
que la Corona había realizado en un momento dado en beneficio de
los señores (87). Esta participación del realengo en el conjunto territorial era de las más bajas de España, inferior incluso a la de
Andalucía (88).
Al desentrañar el 86,2 por ciento señorial adquieren una significación especial las Ordenes Militares que con el 9,8 por ciento de
los núcleos ocupaban el 30,6 del territorio provincial, algo inferior
al compartido por el señorío secular (el 31,5 por ciento de la extensión y el 45,1 de los núcleos). L.os señoríos eclesiásticos, desde la
extensión, perdían posiciones: el eclesiástico secular ocupaba un
13,4 de la superficie y un 15,8 de los núcleos, y el regular solamente el 1,8 con el 3,5 de los pueblos. En cambio el concejil se alzaba
con 8,9 en extensión frente a un 5,5 de los pueblos.
El grado de participación de las Ordenes en los repartos jurisdiccionales del siglo XVIII ha quedado frecuentemente relegado a
un segundo plano por los historiadores en favor de valoraciones institucionales de su estricto régimen señorial en la hora del declive de
la sociedad del Antiguo Régimen; pero cada una de ellas -Santiago
y San Juan- suponían, por separado, una extensión superior a la
del realengo. En sus 991.357 fanegas totales, San Juan tenía una
participación del 53,6 que se traducía en el 16,4 por ciento de la
extensión provincial, y Santiago hacía e146,3 parcial y el 14,2 total.

Con todo, es obligado indicar que la incidencia del realengo
puede resultar imprecisa si se considera al señorío concejil como
una forma de «realengo indirecto» y al territorio de Santiago como
(87)

ARTOLA, M.: o.c., p. 81.

(88) BERNAL, A.M.: L.u luchu pnr !n tierra en lu cri.ri.r del Antiguo Régimen.
Madrid, I979, p. 40
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«cuasi-realengo»; según Moxó, con ambos se llegaba al 36,8 por
ciento de la extensión provincial. Señalado esto, por mi parte prefiero seguir utilizando conceptos estrictos dejando al realengo en su
13,7 por ciento.

El señorío eclesiástico secular tenía como muy principal titular a
la Dignidad Arzobispal de Toledo cuya extensión ocupaba 383.768
fanegas ó] 80.716 has., superior a la del señorío concejil de la ciudad de Toledo con 277.275 fanegas ó 130.569 has.
El señorío secular nobiliario ofrecía un reparto no uniforme: dieciséis linajes de «grandes» (con título de grandeza) y«medianas»
familias ejercían la jurisdicción sobre el 65,4 por ciento del total de
la tierra de este tipo de señorío (666.499 fan. de 1.018.117 totales),
con notables diferencias entre unas y otras.
Las primeras ocupaban el 46 y las segundas el 19.4 por ciento.
En 1752 el estado más dilatado correspondía al duque de Uceda y
conde de Montalbán con 130.976 fan. ó 61.675,5 has. Escribía
Moxó que en 1437 dicho estado había sido cedido a don Alvaro de
Luna; confiscado luego por Enrique N, en 1461 éste lo donó a don
Juan Pacheco, marqués de Villena y en la casa de los Girón-Pacheco
permaneció hasta la época el Catastro. El segundo territorio más
extenso era el de OropesaNillena/Escalona (100.879 fan ó 47.504
has ) que pertenecía a la misma familia. En ] 798 se unieron ambos
estados en la persona de don Diego Pacheco Téllez-Girón, pasaron
después a manos de la célebre duquesa Cayetana de Alba como
condesa de Oropesa, y de ésta a los duques de Frías. En los primeros años de) siglo XIX reunía, por tanto, la casa de
Montalbán/OropesaNillena/Escalona 231.855 fan ó]09.180,5 has.,
y ello en un tiempo que repetidas veces ha sido calificado como de
pérdida de jurisdicción, de decadencia, de los grandes linajes.

El resto de la extensión de estas «grandes» familias quedaba
repartido de este modo:
•
•

Conde de Fuensalida/marqués de Estepa: 63.534 fan ó
29.918 has. (89).
Conde de Orgaz: 48.352 fan. ó 22.768,8 has.

(89) EI conde de Fuensalida, como conde de Miranda, era señor de Lillo. Habría
que añadir, por tanto, los despoblados de este condado que sumaban las 1.141 fan. A través del pueblo de O^eja se vinculaba con el ducado de Maqueda.
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•
•

•
•

Duque del Infantado: 44.200 fan. ó 20.813,8 has.
Marqués de Malpica (con la villa de Utrilla, por casamiento de
la hija de éste con el duque de Medinaceli) : 33.756 fan. ó
15.896 has.
Marqués de Montesclaros y conde de Palma: 29.780 fan. ó
14.023,6 has.
Duque de Arcos, Maqueda y Nájera: 16.738 fan. ó 7.881,8 has.

Algunas de las casas «medianas» (sin título de grandeza) superaban ampliamente en territorio jurisdiccional a otras «grandes».
Componiendo un total de 198.283 fanegas ó 93.371,5 has., la principal era la de Camporrey ^on las villas de La Guardia, El
Romeral y Villanueva de Bogas- que llegaba a las 57.224 fan. ó
26.946,8 has. Le seguía el condado de Mora, título otorgado por
Felipe III en 1602 a la familia de los Rojas de Toledo, con 40.566
fan. ó 19.102,4 has. Este conde incluía un importante dominio de
origen medieval, el de Layos, y la villa de Congosto que se completaban con los despoblados de Cabezuelas, Escorchón y El
Castañar (90).
Con superior extensión figuraba el marqués de Montealegre,
conde de los Arcos y Castronuevo (9l ) con 47.023 fan (de las que
23.455 fan por ser también conde de Oñate), y ya con extensiones
menores, el marqués de Altamira (casado con la marquesa de
Astorga y señora de Velada) con 24.323 fan; el conde de Cedillo con
12.841; el marqués de Montemayor con 7.096 fan o el de Belzunce
y Ugena con 9.208 fan.
Treinta señores más de la «pequeña» nobleza, con una o dos
poblaciones y despoblados, se repartían el 34,5 de la tierra restante,
entre los cuales quizás el más destacado era un hidalgo no español:
don Rodrigo Jiménez Pereyra ^e Lisboa- señor de Carabaña,
Orusco y Valdilecha, con 8.105 fanegas.
La venta de jurisdiccionés de la Dignidad Arzobispal en el partido de Alcalá en tiempo dé Felipe II, atrajo a nobles e hidalgos de
fuera de la provinciá.. Por ^itár algunos, el vizconde de las Torres de
Luzón, vé^inó^ tié Ronda, era señor de Daganzo de Abajo; doña
(90) Ver la historia de estos estados en la obra citada de Moxó.
(91) EI de Montealegre era conde de Oñate, duque de Sessa y Baena. Por aquellos
años era Comendador de Almodóvar, en tierra de Calatrava. (GASCON, F.: o.c., p. 314).
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Juana Juliana Puche, vecina de Madrid, era señora de Camarma de
Esteruelas y del despoblado de Villaviciosa; el duque de Béjar, de
Talamanca; de Loeches el duque de Huéscar; don José Antonio
Pinedo, vecino de Madrid, de Alalpardo; el duque de Priego, vecino
de Córdoba, de los despoblados de Daralcalde y Viveros; el marqués
de San Esteban de Legarda, vecino de Madrid, de Ambite y del despoblado de Valtierra; don Manuel de Ocón Saco y Salgado, vecino
de Madrid, de Sonseca; don Ventura Ballesteros, vecino de
Quintanilla de Sopeña en Burgos, de Pezuela de las Torres; o el marqués de Salinas del río Pisuerga, de Romancos.
EI señorío eclesiástico regular tuvo poca entidad. A excepción de
los monasterios jerónimos de El Escorial y Guadalupe que eran
señores de 6.467 fan. en Valdecaballeros y 6.613 fan. en La Puebla
de Guadalupe, respectivamente, o de las monjas de San Clemente de
Toledo que tenían el pueblo de Azután, sus extensiones se limitaron
a despoblados. Estas monjas tenían los despoblados de Argance y
Bañuelos (y con Azután llegaban a las 6.687 fan.); el colegio de
Doncellas Nobles de Toledo el de Guadalerza con 24.008 fanegas,
mayor que algunos dominios señoriales; el convento de Santa Isabel
de Toledo los de Loranquillo y Palomilla (1.500 fan.); la abadesa de
Las Huelgas -Burgos- el de Bercial (7.364 fan.); el convento de
la Encarnación de Griñón el de Santa María de Batres (219 fan.); o
el monasterio de jerónimos de San Blas -Villavicjosa de Odónel de Cevica (723 fan.).
•
EI rey como señor jurisdiccional tenía los despoblados de
Alhóndiga, Aceca, Barciles y Lagunazo, todos situados en las márgenes del río Tajo y en la prolongación del Sitio de Aranjuez; su
extensión total era de 8.676 fanegas ó 4.085 has.
Moxó escribía, y sirva a modo de resumen de lo expuesto: «todo
ello nos induce a apreciar una mayor concentración y fuerza señorial en la zona occidental que en la oriental, más influida por el realengo, y en donde el propio emplazamiento de la poderosa ciudad de
Toledo nivelaría y detendría en cierta medida la pujante expansión
señorial del siglo XV, centuria culminante -al menos hasta los
Reyes Católicos- en lo que concierne a creación de nuevos señoríos en toda la zona de Toledo y al norte del Tajo» (92).
(92)

MOXO, S.: o.c_, p. 243.
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2. LA POBLACION
Este apartado no pretende ser un estudio demográfico sino únicamente el resultado de una necesidad: la de mostrar al individuo,
para valorarlo, como sujeto de la actividad económica. Sin el individuo sobraría todo lo demás o, simplemente, no existiría; por tanto,
ha de ir por delante como en una ordenada oración gramatical.
«Sería ingenuo considerar la demografía de una sociedad -escribe
Wrigley- como un resultado de su estructuración económica,
como una variable dependiente que puede ser deducida del funcionamiento de la sociedad una vez conocido éste. Por el contrario, el
curso del cambio demográfico puede a veces servir para estimular
los cambios en la tecnología material, los cuales a su vez elevan el
techo demográfico. La sutil y dinámica interrelación entre estos dos
puntos puede ayudarnos a comprender por qué en tantas sociedades
preindustriales, en Europa y fuera de ella, la base agrícola de la economía fue agrandándose lentamente» (93).
Esta última frase da pie para afirmar, con W. Kula, que si el hombre es el eje de las fuerzas de producción, un objeto posible de
explotación y, por último, un consumidor, se convierte en imprescindible en una época en que la mayor parte del proceso productivo
se hallaba determinado por la alimentación humana (94).

CENSOS Y VECINDARIOS
Aunque un análisis de las fluctuaciones de la población parece
que debe ser considerado básico en todo estudio general de la situación económica, sin embargo, y de acuerdo con lo que acabo de
exponer, he preferido optar por una impresión sincrónica de aquélla.
También porque éste es el sentido que se ha dado al resto de la
investigación: se trata de una población dada que tenía una economía dada y que se desenvolvía dentro de esa economía; y todo ello
a fin de que sirva de punto de referencia para el examen de su posterior desarrollo en los siglos XIX y XX.
(93)
p. 49.

E:A:WRIGLEY: Historia y población. Trad. de J.J. Toharia. Madrid, 1969,

(94) KULA, Wi[old: Problemas y método.r de la hi.rtoria cuantitativa. 3 ed.
Barcelona, 1977, p. 315.
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EI problema que constantemente plantean los historiadores en
relación a los diversos cerisos de población realizados en el XVIII
es el de su fiabilidad, cuestión lógica por tratarse de un tiempo preestadístico.
En este estudio se da por válido el Censo de 1752 -aunque firmado en 1756- para la provincia de Toledo (95) y que, a diferencia de los censos de otras provincias de la Corona de Castilla, aparece especificado pueblo por pueblo. Soy consciente de que la fuente de dicho censo, el Catastro, realizada para obtener un resultado
fiscal ha podido dejar a un lado gentes que no se registraron para no
pagar la Unica o no ha aceptado otras que, en cierto modo, vivían
marginadas -mendigos, vagabundos- y se hallaban excluidas de
todo registro por lo que, en este sentido, no se hallaban supeditadas
a ninguna administración. Señala el Grupo 75' en su investigación
sobre la Renta Nacional de la Corona de Castilla (96) que el grado
de validez del Censo de Ensenada puede ser grande si se atiende a
su proceso de elaboración, basado en el censo nominativo; Gonzalo
Anes, por lo mismo, considera que las ocultaciones tuvieron que ser
prácticamente nulas (97).
Efectivamente, cada vecino debía hacer una relación firmada, «y
por el que no supiere un testigo, en la que se ha de expresar si es
caballero, hijodalgo, ministro, abogado, escribano, procurador, mercader de por mayor o por menor, artista, jornalero y de cualquier
otro arte u oficio que ejerza, número de personas de que se compone su familia de uno u otro sexo, sean hijos, hermanos, criados, oficiales o aprendices y sus edades...» (98).
Dicha relación, que incluía además la información básica de tipo
económico para el establecimiento del impuesto, quedó fijada en los
Libros de Familia de las Respuestas Particulares. Era la visión ilustrada del Estado que pretendía conocer el elemento humano como la
fórmula indispensable para llegar al conocimiento de la riqueza.
Floridablanca, al presentar el índice general de los pueblos de
(95)

AHN, Sec. Hac., libro 7.497.

(96) GRUPO 75': Ln economíu del Antiguo Régimen. Lu Rentu «NncionalH de (n
Coroiu^ de Crutilltt. Madrid, 1977, pp. 56 y ss.
(97) ANES, Gonzalo: Lus cri.ris ugrcirius en !a Espaim Modernn. Reimp., Madrid,
1974, p. I37.

(98)

APT, libro 456. Edicto de 8 de rnayo de 1752.
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España, señalaba que su intención, un tanto demagógica, era que «el
vasallo más retirado y escondido no careciese del consuelo de ser
conocido y auxiliado de su rey».
Pese a la fiabilidad concedida al Catastro, es poco menos que
imposible saber con exactitud la población de la segunda mitad del
siglo XVIII. Así lo cree Bustelo después de examinar los censos de
Ensenada, Aranda (1768), Floridablanca (1787) y Godoy (1797),
puesto que todo recuento tenía un fin fiscal o militar (99).
Domínguez Ortiz, abundando en el asunto, piensa que los censos
efectuados pecan por defecto por esa mentalidad de ocultación frente a las intervenciones fiscales.
En la ciudad de Toledo, a modo de ejemplo, debieron existir dificultades a la hora del recuento; en el libro del Catastro destinado a
la «Satisfacción a los reparos puestos a la operación» se menciona
que como no había un padrón del Ayuntamiento para saber qué vecinos entregaban las relaciones, hubieron de utilizarse las «Matrículas
anuales de las parroquias para el cumplimiento de la Iglesia», las
cuales, si bien se examina, tampoco llegarían a proporcionar listas
completas por cuanto no todos los residentes acudirían a las iglesias
por Pascua florida. Para ello, se envió un recado al Vicario eclesiástico a fin de que diera orden a los curas y tenientes « para que los
exhiban (los libros de Matrícula) y permitan sacar copias simples».
A pesar de los repetidos avisos, al final de los plazos establecidos (el primero de veinte días y el segundo de quince) muy pocos
vecinos habían entregado sus relaciones de modo que los comisionados se quejaron al Corregidor de que faltaban muchos seglares y
casi todos los eclesiásticos. Unos meses más tarde (noviembre de
1752) se propuso que «para abreviar el tiempo con ahorro de salarios a la R. Hacienda», fueran los sacristanes de las respectivas
parroquias los que colaborasen al reconocimiento de las casas y
comprobación de familias (100).
Según el Censo de 1752 la provincia contaba con 313.221 habitantes laicos y eclesiásticos (101). Si se compara esta cifra con las de
las demás relaciones del siglo XVIII, incluida la de Campoflorido de

(99) BUSTELO, Francisco: «La población española en la segunda mitad del siglo
XVIII». Rev. «Moneda y Crédito», Madrid, n° 123 (1972), p. 89.
(100) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 58 y APT, libro 716.
(101) 313.718 habitantes según el Grupo 75 en o.c., p. 64.
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1717, se observa un crecimiento constante que se acerca a la tasa de
0,42 por ciento anual que Livi Bacci postuló para la población española de dicho siglo y que hizo suya el Grupo 75' después de examinar las posibles deficiencias de los vecindarios de Campoflorido y
Floridablanca (102).
Da Campoflorido un total de 34.162 vecinos, que equivalía a
226.012 habitantes; cálculo realizado según la directriz del Grupo
75' que, siguiendo a Uztáriz, multiplica los vecinos por el coeficiente 5 al que luego suma el 25 por ciento de la cifra así obtenida
para corregir errores, y en el que parece que se excluye al clero.
Floridablanca propone la cifra de 327.583 habitantes. Si se aceptan
ambas, entre 1717 y 1752 la tasa de crecimiento anual habría sido
de 0,79 por ciento, muy exagerada, para descender en los treinta y
cinco años siguientes a 0,13 por ciento.
En cambio, si se toma la muestra de población que presenta
López Salazar para 1693 y el censo de Godoy-Larruga la tasa anual
de crecimiento es más creíble (103). Toma Salazar el vecindario
mandado hacer por el Presidente del Consejo de Castilla, Ibáñez de
la Riva, con fines militares, que tendría que haber sido un recuento
de todos los varones entre los 18 y 60 años, y propone un coeficiente
5 para compensar las exenciones de hidalgos y clérigos ausentes en
este tipo de relaciones; dicho vecindario lo utiliza exclusivamente
para pueblos del partido de Quintanar de la Orden, Ocaña y San
Juan. De él se ha extraído aquí una muestra de 38 pueblos que figuran en el Catastro.
Estos 38 pueblos hacían un total de 77.020 habitantes en 1693 y
93.960 habitantes en 1752, lo que implica una diferencia de 16.940
y un iñcremento anual de 0,34 por ciento. Esta cifra de 1752 suponía el 30 por ciento de la total provincial; si se aplica el mismo tanto
por ciento a la de 1693 se puede conjeturar que la población de la
provincia llegaría a fines del siglo XVII a los 256.733 habitantes,
superando en 30.721 a la de Campoflorido.

Por otra parte, aceptando el censo de Godoy -puesto que el de
Floridablanca, escribe Bustelo, no incluye la población «institucional»- de 370.641 habitantes, la tasa anual de crecimiento hasta
(102) GRUPO 75': o.c., pp. 65 y ss.
(103) Extrae este Censo l.ópez Salazar del Arch° Gral. de Simancas, Secretaría de
Guerra Antigua, legs. 2.933 y 2.934.
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1797 habría sido de 0,40 por ciento. Con todo, es también muy
aceptable la tasa de 0,43 resultante de aumentar en un 5 por ciento
los datos de Floridablanca en consideración a sus defectos como
hace el Grupo 75' (l04), porque para valorar las cifras de este censo
habría que tener en cuenta la advertencia que se hacía en el preámbulo del Resumen impreso: «Es de notar que la presente numeración
se ha hecho después de tres años de una epidemia casi general de
tercianas y fiebres pútridas especialmente en las dos Castillas,
Reino de Aragón y Principado de Cataluña, de que ha resultado una
considerable disminución de habitantes» (]OS).

LOS HABITANTES
Estas precisiones han servido para comprobar cómo la población
de Toledo siguió, según se ha dicho ya, el mismo ritmo que el resto
de las provincias sin experimentar «revolución demográfica» alguna.
Pero más que crecimiento era un reponerse de la «debacle» sufrida en el siglo XVII; para Larruga la provincia todavía estaba pasando
por el largo ciclo de despoblamiento que habría comenzado a fines del
siglo XVI y cuya causa era el desequilibrio entre las fuerzas productivas y, en concreto, la gran decadencia de la agricultura (l06). Ponz
mencionaba la misma causa para explicar el despoblamiento (107).
Los 38 pueblos escogidos de muestra en el epígrafe anterior tendrían a fines del siglo XVI ( l 59l ), según López Salazar, una población
total de 110.856 habitantes, superior a la del tiempo de Ensenada, y eso
que tales pueblos ^en la fecha mencionada parece que ya apuntaban síntomas de recesión. Hervás y Buendía expresó las causas de Alcázar de
San Juan (8.289 habitantes en 1591 y 5.670 en 1693): «Fue siempre la
situación de los labradores de esta ciudad penosa en extremo, por sufrir
de lleno las cargas concejiles; en cuanto que los reyes, para fomentar
la fabricación de la pólvora, colmaron de privilegios y exenciones a los
(104) GRUP075: o.c., p. 70.
(105) «EI Censo de población de España de 1797». Rev. Intemacional de
Sociología, Madrid, 1947. Ci[. por LOPEZ SALAZAR, J.: «Evolución demográfica de
La Mancha en el siglo XVII[». Rev. «Hispania», Madrid, n° XXXV[ (1976), p. 242.
(106) LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 100-101.
(107) PONZ, A.: o.c., t. 1, p. 26.
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salitreros; abundaban también los hijosdalgos, los que unidos a los
comisarios del Santo Oficio, cuadrilleros de Hermandad y arrendadores de rentas, hacían pesar sobre muy pocos las gabelas y demás servicios públicos» (108). La beneficiaria de la despoblación de Alcázar
fue Herencia, única villa de la zona que a lo largo del XVII y XVIII
siguió un ritmo ininterrumpido de crecimiento.

La villa de Ocaña que tenía 12.692 habitantes en 1591 pasó a
4.325 en 1693 ; la causa fue la emigración para eludir las presiones
fiscales y las levas, según se citó en otro lugar, pero además el hundimiento de su tradicional industria guantera por la competencia de
Toledo, Valladolid y Ciudad Real (]09).
La capital Toledo también sufrió un importante descenso: en
1530 tenía, según Tomás González, 5.898 vecinos pecheros que,
con un coeficiente 5, suponían 29.490 habitantes sin contar hidalgos
ni eclesiásticos. Por el Catastro sus habitantes eran 17.208, incluidos los eclesiásticos, cifra que permanecerá casi estancada a lo largo
de un siglo a juzgar por el censo de 1857 que ofrece un total de
15.797 habitantes (probablemente sin eclesiásticos). Los historiadores liberales sobre la ciudad fueron los encargados de recoger la idea
de que la causa de la decadencia había sido el traslado de la Corte a
Madrid y con él la paralización de las manufacturas provocada por
el descenso de las rentas.
Y si se siguen aceptando como referencia los datos de Tomás
González, pese a las dudas que puedan surgir por la diversidad de
fuentes, las villas importantes de la provincia seguían en el XVIII,
aunque creciendo, por debajo de las cotas de la primera mitad del
XVI. Alcalá de Henares tenía 5.790 habitantes frente a los 12.725 de
1530 (con coeficiente cinco; con coeficiente cuatro llegaba a los
10.180 )(1 ]0), y Talavera, en decadencia manufacturera, daba una

(108) HERVAS Y BUENDIA, Inocente: Dicciotuuio histhrico-geográfico, biogrúfico y bibliogrrífico de lu provincia de Ciudud Reul. Ciudad Real, 1914. Cit. por LOPEZ
SALAZAR en E.rtructurces ttgrurias..., pp. 260-261.
(109) AGS, Exp. Hacienda, leg. 134. Cit. por LOPEZ SALAZAR en o.c., p. 185.

( I 10) A estos efectos de crecimiento o descenso, no interesa plantearse la cuestión de
los cceficientes, problema cuasi perpetuo de los historiadores de la demografía. AdemSs,
sería muy difícil aplicar un valor fijo, o éste resultaría imperfecto, a juzgar por los nsultados que ofrece el Catastro; comparando en pueblos diferentes los totales de los individuos con la cifra de vecinos cabeza de casa, los cceficientes varían mucho: desde un 3 de
la ciudad de Toledo a un 4,7 de 1115n de Bacas existe una extensa gama que se mueve principalmente entre el 3,5 y el 4,2. Por eso, para 1752 un cceficiente 5 parece exagerado.
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cifra en 1752 de 6.378 habitantes ante los 10.175 de 1530 ( con coeficiente cuatro 8.140 hab.), o Brihuega con 3.221 y 5.280 habitantes
respectivamente.
La densidad de población por km2 era en 1752 algo superior a la
media general de Castilla:
El. partido de Toledo tenía
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

18,7 habitantes (sin la ciudad)
18,9
(sin la ciudad)
19,6
18,8
13,3

y con las ciudades la densidad media provincial era de 19,3
hab/km2 que rebasaba a la de Castilla (17,6 hab. según los cálculos
de Martín Galán) y la de Castilla la Nueva (12,8 según el Grupo 75')
(111). Ofrecían las dos ciudades una densidad muy diversa: mientras Alcalá de Henares tenía 71,2 -inferior a la de Sigiienza de 76
hab. que Martín Galán considera muy elevada- Toledo llegaba a
los 146,3 hab/km2.
Era una densidad de «estancamiento» general, en notable contraste con los datos que proporciona Domínguez Ortiz para Vizcaya
de 50 hab/km2 y Guipúzcoa de más de 60 habitantes, si se hace caso
a la idea ilustrada de que la población era base de riqueza. Ramón
Miguel Palacio resumía en 1778: «La población de un país es una
de las reglas más sencillas y fáciles para juzgar de la bondad de su
constitución. Cuando la despoblación crece, el Estado camina hacia
su ruina; y el país que aumenta su población, aunque sea el más
pobre, es ciertamente el mejor gobernado (...) Nunca el gobierno ha
habido de imaginar providencias para poblar a Galicia, Asturias,
Cataluña y Vizcaya que escupen hombres como el mar arenas; porque estas provincias tienen en sus costumbres y constitución, ciertos principios activos y constantes de reproducción» (112).
( I I 1) MARTIN GALAN, Manuel: «230 pueblos de la provincia de Guadalajara: su
población en 1752, 1768 y 1786». Rev. Internacional de Sociología, Madrid, n° 28
(1978), P. 522; Y GRUPO 75': o.c., P. 71.
(112) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 163 y PALACIO, Ramón Miguel:
Discur,rn económico-pnlítico en defensrt del trabajn mecúnico de los menestrale.r y de la
influencia de .ru.r gremios en las co.rtumbres populures, conservación de las arte.r y honor
de los arle.ranas. Madrid, 1778, p. 35.
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El grado medio de concentración por núcleos de población
correspondía a la tipología de «pueblos medianos y grandes». Los
pueblos eran más numerosos al norte del Tajo que al sur; sirva esto
como correctivo de los resultados. El partido de Alcalá tenía una
media de 517 habitantes por núcleo, el de Toledo 794, Talavera 680,
Ocaña ].341 y San Juan 2.848 habitantes.

El Estado seglar
Contaba la provincia con 304.713 habitantes laicos. Y si bien en
los Libros de Familia de las Respuestas Particulares la atención de
los recopiladores es más demográfica que fiscal, en el Censo que se
utiliza para este análisis -el resumen de las Respuestas- las categorías poblacionales expresan un contenido fiscal.
Los habitantes aparecen ordenados en estos rangos: vecinos de
todas clases y edades de 18 a 60 años, vecinos de 60 años en adelante, hijos menores de edad hasta los 18 años, jornaleros «que llaman aventureros» sin domicilio, sirvientes de todas clases y edades,
pobres de solemnidad, viudas cabezas de casa «y que no lo son»,
mujeres y niñas de todas las edades.
Esta clasificación que impide hacer una ordenación puramente
demográfica, por edades y condición, trataba de averiguar qué
individuos eran sujetos del impuesto. La Instrucción para el establecimiento de la Unica al referirse a los salarios agrícolas indicaba: «Los jornales de todos los labradores, puramente jornaleros,
mozos, criados, y sirvientes de labranza, y gente del campo, regulándose por solos ciento y veinte días al año; y por la misma regla
los de aquéllos que labren por sí tierras propias o ajenas, que tengan tomadas en arriendo, y los de sus hermanos o hijos, aunque
estén bajo su tutela o patria potestad, como se ocupen en el mismo
ejercicio; entendiéndose, por lo que mira a los contenidos en este
capítulo, si hubiesen entrado en los diez y ocho años de edad y no
pasaren de los sesenta». Y su apartado XVII, después de citar a
«vecinos y domiciliados», finalizaba: «porque dirigiéndose el
ánimo de S.M. a que la contribución sea con igualdad y a proporción de las fuerzas y posibilidad de cada individuo y que en su
consecuencia experimenten los pobres el alivio que les solicita su
benignidad...».
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Los rangos mencionados pretendían controlar las dos variantes
de la imposición: el sujeto del impuesto personal (individuos de 18
a 60 años) y el sujeto de la propiedad (director o tutor).
Según la clasificación propuesta por el Catastro, los habitantes
quedaban distribuídos de este modo:
•
•
•
•
•
•
•
•

vecinos de todas clases de 18 a 60 años
id. de 60 años en adelante
hijos menores de edad, hasta los 18 años
jornaleros aventureros sin domicilio fijo
sirvientes de todas clases y edades
pobres de solemnidad
viudas, cabezas de casa y que no lo son
mujeres y niñas de todas las edades
(Ver Apéndice IlI)

73.660
6.995
58.233
34
13.903
1.757
13.894
136.237

La fuente, como se puede observar, peca de escaso significado
demográfico. Si acaso, y a primera vista, puede decirse que en
número la población masculina aventajaba ligeramente a la femenina (50,7 y 49,2 por ciento, respectivamente). Aunque desde este
censo fiscal no se puede precisar el reparto por edades, sobre los
datos de la población masculina el 42,2 por ciento no llegaba a los
18 años, entre los l 8-60 estaba e152,7 y e15 por ciento tenía más de
60 años; ha de pensarse, pues, en una pirámide típica del Antiguo
Régimen con una población joven -aun con tasas altas de natalidad y mortalidad en los primeros años de vida- de ancha base y
rápida disminución hacia la cúspide. Todas las pirámides formadas
sobre los censos de la segunda mitad del siglo vienen a señalar lo
mismo con pequeñas alteraciones que se centran en la base y la
cima, sin que se pueda llegar a contrastes tales que permitan mostrar la dicotomía población joven/población vieja (113). Por otra
parte, y solamente desde estos datos, la relación entre los que debían pagar el impuesto personal y los que no era de uno a tres.

De esta cifra final de habitantes de la provincia, el partido de
Toledo reunía el 38,1 por ciento (116.283 hab.), seguido por el de
( I 13) He usado la frase «ha de pensarse» en atención a la información y directrices
dadas por los investigadores que han estudiado los Censos de población de la segunda
mitad del XVI11 (Nota del Autor).
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Ocaña con el 22,4 (68.498 hab.); los otros tres partidos descendían bastante en su participación en el total: Talavera hacía el 14,4 por ciento
(43.823 hab.), San Juan el 12,9 (39.262 hab.) y Álcalá el 12,1 (36.847
hab.). A1 respecto, escribe Domínguez Ortiz: «Por diversos motivos, la
parte norte de Castilla la Nueva se diferenciaba de la zona centro-sur.
Aquélla, a más de estar vitalizada por una intensa vida urbana, tenía
una población rural de antiguo enraizamiento, distribuída en pequeños
núcleos en la zona montañosa, de tipo medio en la Alcarria y mayores
en La Sagra toledana. La zona centro-sur conservaba aún huellas de un
poblamiento más tardío con algo de inestable y precipitado. En La
Mancha, el poblamiento a base de núcleos grandes y distantes recuerda algo el de la Andalucía occidental, y se relaciona más con factores
históricos-sociales (gran propiedad) que con los naturales» (114).
Si se considera como distinción el lugar de residencia, hay que
decir que sólo un 6,3 por ciento vivía en la «ciudad». Sin embargo,
si se tiene en cuenta la proporción de los individuos que dependían
por su trabajo de la agricultura o de manufacturas afines, la incidencia de ésta, aun en las ciudades, era sustancial; en la misma ciudad de Toledo se registran 2.327 personas ^ntre maestros, oficiales y aprendices- que ejercían 61 oficios diferentes mientras l.246
se dedicaban exclusivamente al campo, y en Alcalá de Henares 367
individuos estaban vinculados a oficios artesanales en tanto que 372
se relacionaban directamente con la agricultura.
Las ciudades también eran dependientes del «tiempo rural» por lo
que «lo urbano», como característica aplicable a las ciudades de Toledo
y Alcalá, debería ser matizado. Porque el tiempo de la comunidad rural
es un tiempo lento donde domina el ciclo productivo que ordena en
monótona repetición sus pasos y relaciones y, en este sentido, muchas
ciudades de la Castilla del Antiguo Régimen han de ser consideradas,
por depender en sus quehaceres, dentro del «tiempo rural». La celeridad que caractetiza al tiempo «urbano» debe ser olvidada, pudiéndoseles solamente aplicar el concepto de «espacio urbano» como una peculiaridad que las distinguía de lo estrictamente n ^ral (115).

(I 14) DOMINGIJEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 194.
(I IS) Remito a los estudios sobre el Antiguo Reino de Toledo de Reyna PASTOR:
«Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la Nueva (1085-1230)» en Rev.
Cuademos de Historia de España, Buenos Aires ( 1968), nos. XLV II-XLVIII; y José SANCHEZ ]IMENEZ: Vdu rurn! y mundo contemporánea. Barcelona, 1976.
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Estado seglar y régimen señorial
Domínguez Ortiz, al comentar el censo de 1797, estima que la
mitad de la población española debía incluirse en algún tipo de
señorío (116). Con relación a la provincia de Toledo de 1752 el cálculo queda corto porque el reparto de los habitantes seglares, desde
su dependencia jurisdiccional, da el elevado balance de un 76,7 por
ciento asentado en tierras de señorío y Ordenes Militares y un 23,3
en tierras de realengo.
En territorio de realengo
señorío secular
id. eclo. secular
id. eclo. regular
Ordenes Militares
señorío concejil
Total

70.620
105.945
39.430
3.554
74.782
10.382
304.713

23,2 % total
34,8
12,9
1,1
24,5
3,4
99,9

Es evidente que esta distribución de la sociedad provincial tenía
muy poca incidencia en la vida cotidianá de los individuos porque
en la práctica al campesino o al artesano, como pagadores de
impuestos, tanto les daba que al final las tercias o las alcabalas fueran a parar al rey o al señor.
Respecto a la cifra total de realengo, la mayor proporción se
concentraba en el partido de Toledo que reunía el 58,4 por ciento
(41.245 hab.); lo mismo sucedía con los habitantes del señorío nobiliario, en el que en dicho partido estaba el 53,6 por ciento; por otro
lado, el partido de Talavera tenía el 68,2 por ciento de los habitantes en tierras de señorío eclesiástico secular, y el de Ocaña y San
Juan el 46,5 (34.777 hab.) y 50,9 por ciento (37.679 hab.) respectivamente de los residentes en tierra de las Ordenes Militares.

Del análisis del reparto de los habitantes de la jurisdicción nobiliaria se tiene que los linajes más importantes (casas «grandes» y
«medianas»), antes citados, reunían el 75,2 por ciento (79.724 hab.
de un total de 105.945 en régimen señorial nobiliario), quedando la
restante población dependiendo de nobles e hidalgos con jurisdic(I16) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 430.
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ción sobre uno o dos pueblos. Dieciséis casas nobiliarias tenían una
población superior a la que sumaba el realengo o las Ordenes
Militares.
Eran estados con una densidad media superior a la provincial 25,4 hab./km2- lo cual evidencia, si se compara con la extensión
de tierra jurisdicional, que la nobleza prefería mantener individuos
antes que tierras para el cobro de sus rentas. Tal densidad era también superior a las tierras de realengo; esto parece indicar una situación de estabilidad, sin trasvases hacia pueblos de realengo que teóricamente podían reunir una mayor libertad, yendo en contra de
planteamientos históricos tradicionales basados, sin demasiada
demostración, en la hipótesis de que la población de señorío «tenía
que estar en peor situación».
Y posiblemente lo estuviera, pero la densidad demográfica no da
signos de despoblamiento. Quizás se había llegado a una conjunción
concejil-señorial que propiciaba una libertad de actuación semejante a la que deja ver Moxó en la Tierra de Talavera con la Dignidad
Arzobispal. Domínguez Ortiz, en la línea de Castillo de Bobadilla,
escribe que uno de los más frecuentes motivos de quejas de los pueblos era la mala calidad de la justicia señorial, pero observa que la
política ilustrada en relación con los señoríos radicaba en los esfuerzos por disminuir las atribuciones jurisdiccionales de los señores
como forma no de eliminarlos sino de lograr una coexistencia entre
la vieja institución y las formas de la nueva sociedad (117). Ello
explicaría, en parte, dicha estabilidad poblacional.
Con todo, es obligado precisar a lo indicado que las demás casas
nobiliarias que, en conjunto, reunían 26.221 habitantes (el 24,7 por
ciento restante) tenían una densidad inferior a la provincial de 15,8
hab./kmz por ser los pueblos adquiridos por transacciones en los
siglos inmediatos anteriores de rango menor a los concedidos por la
monarquía a fines de la Edad Media.
( I 17) MOXO, S.: o.c., p. 35 y DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 434.
Castillo de Bobadilla en su Pnlíticn parn corregidare.r y señores de vasaUas escribía:
«Regularmente en los pueblos de señoríos hay mal gobierno y poca justicia, porque los
señores se descuidan, en especial los cortesanos que no residen en ellos, ni los visitan
como están obligados, para poder en particular ver y entender cómo se gobieman y deshacer las quejas y agravios de muchas cosas que por su ausencia se causan y quedan sin
remedio, porque todo, o lo más importante, está subordinado al mando y gobierno de
algún criado privado: el cual por los aprovechamientos que tiene de la hacienda pública,
y regalos y presentes de particulares encamina las cosas torcidamente».
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Estableciendo una distinción entre las «grandes» y«medianas»
casas nobiliarias, dentro de las dieciséis antes mencionadas, las primeras ejercían el señorío sobre 59.035 súbditos y las segundas sobre
20.689.
a) Montalbán
Vi I lena/Escal ona/Oropesa
Fuensalida
Infantado
Orgaz
Arcos/Maqueda/Nájera
Montesclaros/Palma
Malpica
b) Camporrey
Mora
Altamira/Astorga
Castromonte
Oñate
Montealegre
Cedillo
UgenaBelzunce

12.134 hab.
11.356
9.863
7.880
6.296
5.334
3.227
2.945
4.841
4.108
3.541
2.414
2.219
1.519
1.181
866

Y de la vinculación de Montalbán con Villena/Escalona/Oropesa,
como se efectuó en 1798 por ser el mismo linaje, el estado resultante
llegó a comprender ^on datos de 1752- 23.490 habitantes o el
22,4 por ciento de los establecidos bajo el régimen señorial.
El señorío de la Dignidad Arcobispal seguía siendo el más importante: 34.910 habitantes con una densidad de 22,4 hab./km2, todavía
superior a la provincial y levemente inferior a la de los territorios de
realengo. En este sentido, la jurisdicción de la Dignidad se acercaba al
reparto de los habitantes del territorio de las Ordenes: San Juan ejercía
su jurisdicción sobre 40.005 habitantes y Santiago sobre 34.777.

Distribución sectorial. Población activa y no-activa
«Este pueblo ^scribía don Ramón Palacio a fines del siglo
XVIII-, que en su aceptación civil significa el estado general, es
por nuestra constitución una clase que tiene el noble destino de dar
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la subsistencia a todas las demás; así vemos que la agricultura, el
comercio y la industria, estas tres columnas del edificio social, descansan sobre sus hombros. Por consiguiente, el pueblo que es la parte
más numerosa, y la única que trabaja, constituye la fuerza física de
una nación, porque sólo él aumenta la masa del dinero por la del trabajo, y la del trabajo por la multiplicación de los hombres» (118).
No es posible saber, ni de modo «oficial», cuánta gente trabajaba porque, entre otras cosas, no puede establecerse una precisa equiparación entre el número de individuos que el censo considera como
«vecinos mayores de ] 8 años hasta 60» y el de los que tendrían que _
pagar el impuesto personal. Por otra parte, era alta la aportación de
las mujeres a las tareas agrícolas y artesanales, y los adolescentes, e
incluso niños, constituían una fuerza de trabajo habitual. En el
Memorial Ajustado del Expediente de Concordia entre la Mesta y la
Diputación General de Extremadura acerca de las causas de la
decadencia ganadera, se decía: «antes de estos rompimientos y enajenaciones de pastos comunes, en todos o los más pueblos se criaba
mucho más ganado del que era necesario para el sustento de ellos;
pues como en los baldíos había tierra competente para la crianza, no
había labrador por pobre que fuese que no tuviese algunas cabezas
cuyo sustento nada le costaba, porque la guarda la hacía un hijo 0
hija, que con un pedazo de pan se mantenía en el campo todo el día,
y por la noche llevaba el ganado a cerrar en su casa...» (1 l9).
Otro tanto sucedía con los vecinos mayores de 60 años. A la distinción entre vecinos de menos y más de dicha edad cabe aplicar la
explicación de Kula de que el hombre en el Antiguo Régimen dejaba la actividad productiva cuando el debilitamiento de sus capacidades físicas no le permitía ejercer la profesión, pero este abandono
era sólo parcial porque pasaba a unas ocupaciones que requerían
menor trabajo físico, de modo que en las sociedades primitivas una
serie de trabajos indispensables, pero fáciles, eran realizados por los
ancianos (120).

En cuanto al nivel de aprovechamiento de la fuerza potencial de
la población activa ha escrito Artola: «cabe afirmar que era muy
(I I8) PALACIO, R. M.: o.c., p. 2.
(119) MEMORIAL Ajustado... (de la Mesta con la Provincia de Extremadura ante
Campomanes), vol. I°, parte II, cap. Il, punto 2, n° 140.

(120) KULA, W.: o.c., p. 318.
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bajo tanto en el medio rural como en el urbano. Los realizadores del
Catastro dispusieron, para el cálculo de la renta de cada familia, que
se imputase a sus miembros un jornal que en la mayoría de los casos
no pasa de los 120 días en la agricultura, 180 para los artesanos y no
alcanza los 250 días más que en el caso de los lacayos y gente de
librea. Las razones de tan bajo nivel de aprovechamiento de la capacidad normal de trabajo se debe a las circunstancias climatológicas
que son determinantes en el campo y la profusión de festividades
religiosas en la ciudad» (121).
Por una parte, el ciclo de la producción agrícola aparentemente
largo, de octubre a julio en los cereales, ocultaba mucha inacción
pero, por otra, extraña un número tan bajo de días de trabajo anuales, tanto para las labores agrícolas como para las manufactureras
que no parecen proceder de una estricta media aritmética: gañanes
y pastores tenían trabajo todos los días del año y los labradores no
parece que pudieran solventar sus labores en cuatro meses sobre
todo si eran arrendatarios y, a la vez, tenían tierras en propiedad. Y
lo mismo sucedería con los artesanos. Tan baja productividad produce admiración y da pie a pensar en un intento de los ilustrados de
gravar, a través de la Unica, fundamentalmente a la propiedad liberando, en la medida de lo posible, las utilidades derivadas del trabajo directo.
Es cierto que se producían continuas paralizaciones de la actividad productiva debido a las múltiples fiestas religiosas, pero
éstas no serían suficientes como para llegar a sólo 120 y 180 días
de trabajo anuales. Campomanes en su Discurso sobre el fomento
de la industria popular indicaba que Benedicto XIV había reducido en sus propios estados las fiestas de precepto para evitar la
ociosidad de labradores y jornaleros y había encargado a los prelados que hiciesen lo mismo en los territorios de su jurisdicción.
Pese a lo cual en el arzobispado de Toledo, después de este arreglo, se guardaban noventa y tres días de fiesta, incluídos los
domingos, quedando útiles para el trabajo 272 días. Y aunque
había algunas de estas fiestas en las que se podía trabajar una vez
cumplido el precepto de la misa, como ésta se celebraba distante
de las caserías y aldeas y además se decía hacia el mediodía, el
resultado era la pérdida de la jornada laboral; a esto habría que
( I 21) ARTOLA, M.: o.c., p. 24.

96

añadir las fiestas de los santos titulares de las parroquias y ermitas
con sus correspondientes romerías (122).
Valgan estas consideraciones a título general, explicadas en
numerosos trabajos sobre el asunto, para entrar en el recuento y examen de la población agrícola y no-agrícola (123).
a) La pobláción agrícola
Se ha seguido para su comprobación la clasificación efectuada
por el Catastro para el cobro del impuesto personal que reunía el
númer0 de individuos y la cuantía de sus diversos jornales.
El total de labradores, incluídos los de arriendo y pegujaleros con poca tietra de labor- era de 15.368 individuos. Los no-labradores, en este caso los jornaleros sin propiedad, ascendían a 39.551
-por un labrador 2,5 jornaleros-, y el total final 54.919 individuos, cifra inferior a la que ofrece Matilla de 55.144 para la población agrícola (124). Según esto, del total de la población provincial
tendría que pagar el impuesto solamente un 18 por ciento, proporción a todas luces baja siendo, como era, en el Antiguo Régimen la
tierra la principal fuente de riqueza (Ver su distribución por partidos
en Apéndice ]II).
Sólo el número de los que se dedicaban a la agricultura Ileva
a pensar en unas bajas condiciones de vida; en efecto, suponiendo la situación óptima en la que todos fueran propietarios, cosa
que no sucedía, y que la distribución de la tierra fuera puramente
la resultante de dividir las tierras productivas por dichos individuos se tendría que a cada uno del partido de Toledo le corresponderían 33,1 fanegas, de Alcalá 32,4, de Ocaña 42,3, de
Talavera 34 y de San Juan 57,6. El reparto resultaba insuficiente
(122) CAMPOMANES: Di.rcurso sobre el fomento de la industria popular. Madrid,
1774. En nota a p. 1 I.
(123) Para su obtención se han utilizado los Resúmenes de las Respuestas
Particulares en lo tocante al impuesto personal completados, y sólo para la población
agricola, con el legajo 1.982 del APT titulado: Razrín del número de labradores cabezas
de a^.ra yue han resultado en esta Provincia... del año 1756 y con los Resúmenes de
Simancas.

(124) MATIt.LA TASCON, Antonio: La Unica Contribución y e! Catastra de
En.senada. Madrid, 1947, p. 462.
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porque se consideraba que la extensión mínima de sembradura
necesaria para el mantenimiento de un labrador y su familia eran
40 fanegas.
En cambio, si se establece la relación entre población activa y el
total de vecinos de 18-60 años se tiene que el 74,5 por ciento se
dedicaba a la agricultura. Pero es claro que nos estamos moviendo
dentro de una ordenación «oficial» en la que se tomaba como base
la dedicación principal de los individuos, de modo que en «población agrícola», y aunque no a efectos fiscales, deberían entrar también los artesanos o dedicados a otros oficios (aguadores, trajinantes, mesoneros...) propietarios de parcelas; de igual modo, se dejaban de lado los propietarios absentistas.
Hay que referirse a la relación «labradores/no-labradores» del
Catastro que, estrictamente, no es equivalente a propietarios/no-propietarios; era la posibilidad de defenderse con las tierras en propiedad
o no la que establecía dicha distinción. En los Libros de La Puebla de
Almoradiel se decía: «además de los artistas y sirvientes referidos,
deben comprenderse en lo personal 212 labradores, que por sí o por
sus hijos entrados ya en 18 años, benefician sus posesiones ahorrándose de mozos e, igualmente, 20 jornaleros que resultan de la respuesta 35 del Interrogatorio, pues aunque algunos más expresan en
sus relaciones que también ganan un jornal a temporadas, quedan
considerados por labradores de sus tierras que benefician» (l25).
Si se excluyen los hijos mayores de 18 años, según el párrafo
citado, quedaría perfilado el término «labrador» para el individuo
con tierras suficientes para mantenerse él y su familia, lo cual implicaba la posesión de unos medios. Para el impuesto personal podía
ser propietario y además arrendatario, o solamente arrendatario, ya
que se pretendía fijar separadamente la contribución sobre la propiedad y sobre el jornal de trabajo y no sobre la utilidad que reportaba la tierra fruto de arrendamiento.

De por sí «labrador» ya hacía referencia a una clase social
específica, aun a riesgo de excepciones como sucedía en
Madridejos donde figuran inscritos «labradores de ejercicio y
nobles de condición» (126) o en Utrilla «labradores jornaleros» (si
bien esta matización parece expresar individuos que trabajaban
(125) APT, libro 536.
(126) APT, libro 360.
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como jornaleros) (127). «Labrador, precisa Artola, designa una
clase social, la que constituyen los que explotan la tierra, es decir,
asumen la gestión, anticipan los recursos necesarios para el cultivo y hacen suya una cosecha cuya comercialización les proporciona las ganancias necesarias para su supervivencia. El labrador
puede ser propietario, si su patrimonio es pequeño, pero el personaje más representativo es el labrador acomodado, cuando no
declaradamente rico, que dispone de un capital en animales, aperos, almacenes, simientes y dinero que aplica a las tierras que Ileva
en arrendamiento» (]28).
Según esto, hay que establecer que la principal característica del
labrador era que pudiera reunir sobrantes; en este sentido contestaba en 1766 el Procurador General del Reino a las propuestas del
Intendente de Soria: «pero no considera el Intendente que el hacer
labrador de profesión a un vecino no consiste en darle semillas solamente, pues necesita dineros y granos sobrados para contrarrestar a
los casos fortuitos y tiempos adversos con que incesantemente está
circundado; y así se ve por experiencia que el que no tiene estas cualidades se pierde, no contentándose con ser un senarero y jornalero
decente, hasta que logre tener algunos sobrantes, y de aquí también
el que se pierdan infinitos pueblos y S.M. muchos vasallos contribuyentes». En esta descripción entraban desde los que juntaban
poco excedente a los grandes arrendatarios que en Sevilla recibían
el apelativo de «labradores mayores» (129).
López Salazar establece una acertada tipología de este grupo:
1. Los grandes hacendados-labradores y señores de ganado:
tenían casas de morada y labor, ganados, tierras, molinos,
juros y cultivaban mediante gañanes al menos con tres pares
de mulas.
2. Los labradores con dos pares de mulas. Solían tener algún
ganado pero en número inferior a los antecedentes. Eran
pecheros, mientras que entre los del grupo anterior se
encontraba la mayoría de los representantes de la hidalguía
rural.
(127) APT, libro 769.
_

_

(128) ARTOLA, M.: o.c., p. 66.

(129) MEMORIAL Ajustado..., fols. 46 y 80v.
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3. Labrádores de un par y propietarios. Cultivaban directamente su tierra, cosa que también ocurría en ocasiones con los de
la categoría anterior, y cogían tierras-en arrendamiento o realizaban acarreos.
4. Labradores arrendatarios de un par de mulas; podían ser propietarios pero su labor principal la realizaban en tierras ajenas.
5. Labradores de un animal. Estaban en una posición intermedia entre los propietarios y los anrendatarios (] 30).
El punto de mira ilustrado estuvo puesto en el gran labradorarrendatario; formaba el grupo productivo por excelencia, el modelo de «empresario» de Cantillon o de «clase productiva» de
Quesnay. Este grupo, y no el de los pequeños propietarios y arrendatarios (los «fermiers» franceses), estaba llamado a vitalizar la
economía de la Corona porque aunque pagaba del «producto neto»
a los terratenientes tenía capital para invertir. Escribe Schumpeter
en su Historia del análisis econórrlico que Quesnay nunca consideró seriamente más mundo agrícola que el basado en y movido por
las empresas de una clase agraria inteligente y activa dotada de
todas las posibilidades tecnológicas y comerciales de la época.
A fines del XVIII se opinaba que el labrador destinaba sus granos «ya sea para despacharlos o gastarlos inmediatamente, o ya
también para guardarlos y conservarlos para vender con más estimación en tiempos oportunos, porque al fin el labrador no es más
que un comerciante de los frutos que coge y ha de procurar utilizarse de ellos del mejor modo posible, y lograr por medio de su industria y actividad todas cuantas ventajas y recursos le puede proporcionar su profesión».
AI faltar el contacto personal entre el mundo campesino y sus
señores, fue precisa la existencia de un importante. grupo de intermediarios: ésta fue una de las funciones sociales y económicas de
las oligarquías de la provincia que, mediante el arrendamiento y
administración de las tierras de los señoríos en su totalidad o de
algunas de sus rentas y bienes, reforzaron su papel como grupo
dominante de la sociedad rural. Este papel les vino dado a estos
labradores por su potencia económica, al ser los únicos dentro de la
sociedad rural que estaban en condiciones de ofrecer con sus patri(130) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 404-406.
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monios las fianzas necesarias que asegurasen el buen fin dé la administración o arrendamiento de los bienes. Pero no sólo fueron razones económicas las qué impulsaron a estos grandes labradoresarrendatarios a arrendar o administrar señoríos; también otras, de
carácter social les empujaron a ello: del ejercicio de la administración de una encomienda, por ejemplo, se derivaba una posición preeminente que acentuaba aún más el peso de estas minorías dentro de
la sociedad rural y muchos de sus miembros, por este medio, pasaron a convertirse en «señores» de hecho. (131)
Pero la gran mayoría de los labradores no tenían acceso a las
grandes fincas. Cuando querían disfrutar una parte de ellas tenían
que pagar el precio de un subarriendo. Generalmente, para los
pequeños y medianos labradores quedaban reservadas las sernas de
las encomiendas, las tierras de sus convecinos y, sobre todo, las de
ese grupo, asentado en los pueblos más grandes, formado por hidalgos, eclesiásticos, funcionarios que daban las tierras en arriendo
cuando no podían o no les interesaba cultivarlas directamente.
Contra los grandes arrendatarios dirigían estos pequeños y
medianos labradores sus protestas. En los informes de Ciudad
Rodrigo se decía que los arrendatarios eran causa de de decadencia
de la agricultura de la región: «que otras de las causas, que dicen
serlo de la decadencia de los vecinos labradores de los lugares y
aldeas, consiste en los arriendos que hacen los labradores, residentes en las ciudades o cabezas de partido, los cuales toman muchas
tierras en renta y los encargan a sus criados, librándose ellos de contribuir en los gastos públicos y eximiéndose los criados con este pretexto de las cargas concejiles» (132).
La Administración ilustrada hubo de atender al doble frente del
pequeño y grande arrendatario para decantarse, a pesar de su externa política de gestos, en favor de éste atendiendo a su mayor aportación a la riqueza general del Estado.

En Sevilla se propuso que ningún labrador pudiera exceder en su
labor de 1.000 fanegas de tierra, incluidas en ellas los barbechos y
manchones «para que de este modo puedan todos gozar y se extien(131) ALONSO DE HERRERA, Gabriel: Agricultura Ceneral. Edición corregida
del texto original de la primera edición publicada en 1513 por el mismo autor y adicionada por la R. Sociedad Económica Matritense. Madrid, 1818, t. l, adición a la p. 109; y
LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 410-41 I(de la edición publicada en I986).

(132) MEMORIALAjustado..., f. 78.
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dan las labores y no estén suprimidas, gozándolas todas uno con
perjuicio del otro...» (133)

Sin^ embargo, la contestación de la Audiencia de Sevilla en su
Informe fue tajante: «que el poner límites a las tierras que cada vecino haya de poder sembrar, desbaratando desde luego las principales
labores de toda la Andalucía, es un pensamiento que arruinará de un
golpe el nervio principal de la agricultura de aquellas provincias»
(134). En general, todas las quejas de las provincias castellanas por
los arriendos de excesivas cantidades de tierra (Zamora, Burgos,
Granada o Avila) fueron ampliamente respondidas por Campomanes
con la defensa del labrador rico frente al pequeño labrador.
^Cómo dar a los campesinos las tierras suficientes para su subsistencia para que después se convirtieran en «empresarios» arrendando otras? Este fue el problema de las desamortizaciones del siglo
siguiente y quedó sin resolver por las necesidades concretas de los
gobiernos.
En las Respuestas Particulares figuran pocos casos de «pastores»
propietarios de tierras ni aun aceptando la inclusión en esta voz,
como hace López Salazar, a los propietarios de menos de cien cabezas de ganado menor o a los de dos o tres yeguas de vientre. Ha de
conjeturarse, más bien, que fundamentalmente se trataba de asalariados de labradores/ganaderos. La descripción de «pastor» en Henera
hacía solamente referencia al cuidado del ganado lanar: «La voz
«pastor» en el día se aplica exclusivamente al que guarda, guía y apacienta el ganado lanar, y no indistintamente a todo el que cuida inmediatamente de cualquier otro. Al que cuida las cabras se llama cabrero, al que de las vacas vaquero, al que cuida de los cerdos porquero
etc., y éstos son oficios muy diferentes, pues cada especie de ganado
pide diversos métodos y no siempre iguales conocimientos» (]35).
Algo parecido habría que decir de los hortelanos: no eran propietarios pero sí arrendatarios de huertas, según Herrera, y como
tales han sido incluidos en la población activa agrícola, debiéndose
prevenir que el Catastro los incluye en «lo industrial» porque ellos
mismos vendían sus productos en el mercado. Su número se hace
insuficiente para todas las vegas del Tajo pero pocos debieron ser
(133) ibidem, f. 80v.
(134) ibidem, f. 95.
(135) HERRERA, G.: o.c., t. 111, adición a p. 342.
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los que se declararon `hortelanos de oficio' porque la mayoría de las
huertas eran Ilevadas por arrendatarios que labraban también tierras
de secano; raro era el propietario con un cierto número de parcelas
que no incluyera alguna de regadío en sus relaciones.
Hacían los jornaleros el 56,2 por ciento de la población activa
agrícola provincial, lo que-confirma la proporción que Domínguez
Ortiz otorga a la zona que va desde Murcia a Extremadura y que
recoge las provincias de La Mancha y Toledo (136).
Pero si se opera únicamente con la suma de las columnas de jornaleros y labradores «por oficio» (45.918 individuos) del cuadro que
se ofrece en el Apé^ulice I//, se tiene que los primeros hacían el 67,2
por ciento. Tal proporción alcanzaba sus cotas más altas en las villas
y lugares del partido de Toledo: los jornaleros componían el 80,9 por
ciento de la población agrícola de las villas y el 83,4 de la de los
lugares. Los restantes partidos mantenían proporciones menos elevadas: en las villas de Talavera era población jornalera el 68,2 por ciento y en las de San Juan el 71,6. En Ocaña y Alcalá, por el contrario,
el predominio correspondía a los que vengo denominando «labradores»: Ocaña tenía un 49,7 por ciento de jornaleros y Alcalá el 45,7.
Noel Salomon afirma que el campesinado de Castilla la Nueva
en el siglo XVI era, antes que nada, una masa de jornaleros o trabajadores; quizás la hipótesis podría sostenerse si se interpreta que a
lo largo de ese siglo, y luego en el XVIII, parece ser que se produjo una proletarización de los pequeños labradores convirtiéndose en
jornaleros. A fines del XVIII representaban el 66,8 por ciento de la
población activa de Toledo, según Canga Argiielles en su
Diccionario de Hacienda (137).
Ahora bien, también los límites de los jomaleros resultan, como
los de los labradores, imprecisos. El Catastro hace recuento solamente de los que «por oficio» eran jornaleros, lo cual excluía a los
pequeños propietarios o arrendatarios eventualmente contratados en
tiempos concretos del año agrícola: siega y trilla, sementera, escarda, vendimia o recogida de aceituna. De hecho, era frecuente la
mutua ayuda entre los pequeños campesinos para este tipo de labores, la cual pretendía eludir los contratos citados.

(136) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 404.

(137) En 1756 se contabiliz^ un total de 11.902 labradores. APT, Sec. Hac.,
leg. l .982.
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Ha de interpretarse que la voz «jornalero» hacía referencia a
los que no poseían capacidad para realizar inversiones previas
(aperos, animales de tiro etc.) (138). Su contrato estaba estipulado
sobre los días de trabajo efectuado, lo que servía para diferenciarlos de los mozos de labor fijos que tenían un contrato anual -de
San Miguel a San Miguel o de San Pedro a San Pedro- con
vivienda y retribución mixta -parte del salario en especie y parte
en metálico-; por otra parte, la dedicación de éstos a la hacienda
era completa, cumpliendo no sólo los cometidos puramente agrícolas de los jornaleros sino también los derivados de las necesidades generales: cuidado permanente de los ganados, clasificación
de los granos e incluso labores domésticas dentro de la casa-morada. La ventaja de estos contratos era que proporcionaban habitación y alimento seguros y salvaban los frecuentes paros estacionales de los jornaleros.
Sin embargo, en esta descripción no se incluye en absoluto la
propiedad que era el otro concepto de imposición. Las
Respuestas aportan sobradas pruebas de que los jornaleros eran
propietarios de tierras insuficientes para vivir de ellas. Por eso, y
en conjunto, lo único que queda claro, desde los datos ofrecidos
por el Catastro para la formación del impuesto personal, es la
diferenciación entre los que trabajaban «por sí y para sí», adquiriendo por este procedimiento la parte principal de sus ingresos
totales, y los que lo hacían «a través de otro y para otro», siendo
éste el medio fundamental de subsistencia. En este sentido, el
jornalero del Catastro no significaba necesariamente carencia de
.
tierra.
Comparando, finalmente, la población activa agrícola con el
total de los habitantes -incluidos los menores de l8 años y
mayores de 60, viudas, mujeres, niñas, pobres y aventureros- se
tiene que en el partido de Toledo tendrían que pagar impuesto
personal el 18,2 de sus habitantes, en Alcalá el 18,3 , en Ocaña
el 16,9 , en Talavera el 21,8 y en San Juan el 14,7. Datos que son
solamente representativos de una población agrícola a efectos
fiscales pero no de la población que realmente dependía del
campo.

(138) ARTOLA, M.: o.c., p.73.
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b) La población no agrícola
Como en el caso de la población activá agrícola, hay que
operar con el conjunto de los individuos qué «oficialmente» esto es, lo habían declarado para el impuesto personal- tenían
como principal ocupación, y su mayor fuente de ingresos, la
actividad no-agrícola. Resulta también aquí complicado establecer las fronteras de dedicación o, por lo menos, de la sola dedicación. Domínguez Ortiz señala que la separación entre la
población campesina y la que dependía de otros medios de subsistencia era sutil y, en muchos casos, imposible de fijar por la
simultaneidad de ocupaciones. O incluso resulta difícil saber
cuál era la principal fuente de ingresos; ganaderos o agricultores, o ambas cosas a la vez, de cierta entidad invertían en valores mobiliarios, censos principalmente, de suerte que su fama
sobrepasaba la villa donde vivían y alcanzaba un radio más o
menos amplio y así quienes necesitaban dinero, escribe López
Salazar, sabían a dónde acudir. Las cantidades prestadas solían
ser pequeñas puesto que la mayoría de los deudores eran campesinos que las solicitaban para hacer frente a cantidades inexcusables. Algunos agricultores tenían mesones donde se comercializaba parte de su cereal; o propietarios de tiendas en los
soportales de las plazas de las villas lo eran también de parcelas
de tierra cultivable.
Aparecen también en las Respuestas abogados, médicos, cirujanos o escribanos propietarios de censos y tierras; o artesanos (herreros, zapateros, sastres) a los que la ganadería o las tierras daban una
posición desahogada. Y desde luego, gran número de personas,
poseedoras de pedazos de tierra demasiado pequeños, alternaban el
cultivo con la caza, la pesca, el transporte o el artesanado sin que
pueda decidirse si la agricultura era para ellas ocupación principal o
secundaria (139).
Para ]legar a su cuantificación se ha utilizado la relación de
oficios que ofrecen las Respuestas, es decir, la suma de los considerados en cada pueblo que debían pagar el impuesto por este
concepto.

(139) DOMWGUEZ ORTIZ, A.: o.c., pp. 402-403.

105

partido
Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

ciudad

villa

lugar

2.327
367
2.694

2.561
1.307
2.182
1.059
1.310
8.419

877
20
5
348
1.250

= 12.363 (140)

Por tanto, solamente en el partido de Toledo se reunía el 46,6 por
ciento de esta población, observándose que su ciudad sobrepasaba
en número al conjunto de villas de cada uno de los partidos. Ante el
total general de población activa masculina, los dedicados a oficios
hacían el 9,8 por ciento en el partido de Toledo, el 8,9 en Alcalá, el
6,3 en Ocaña, el 6,l en Talavera y el 6,6 en San Juan.
La población dedicada a la manufactura era escasa. En los pueblos estaban vigentes una serie de oficios relacionados con el `poner
remedio' a las necesidades más imperiosas; como en siglos anteriores se seguían elaborando solamente las contadas unidades que
satisfacían la demanda intema sin pretender crear excedentes para
lós mercados vecinos.
Debía ser permanente el grado de perentoriedad de los utensilios
utilizados, cuyo resultado eran piezas elaboradas de mala calidad a
juzgar por el comentario de D. Ramón Miguel Palacio: «Regla
general: así como la forma como el número de los utensilios de un
taller manifiestan infaliblemente el estado de las artes al hombre que
observa, este estado indica el bien o mal estar del artesano. Entre
mendigos hay poca perfección que exigir; si se trabaja con tosquedad un armario, con la misma se labra una cerraja. El trabajo del
pobre trae siempre el sobreescrito de la miseria del artífice, por la
escasez o imperfección de sus instrumentos. Cuando veamos que el
cubero usa de las mismas herramientas que el carpintero, el cerrajero de las del herrero, por ejemplo; cuando veamos que el oficio que
necesita doscientos instrumentos pasa por ciento, entonces podremos decir que las artes están atrasadas, porque los artesanos son
pobres y, por consiguiente, rudos».

(140) Esta cifra es superior a la de Matilla que suma un total de 1 I.241 habitantes
dedicados a oficios (en o.c., pp. 462-467).
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Y finalizaba: «Nos acostumbramos a comprar cosas malas, y a
servirnos de la peor, como sucede en los pueblos donde no se trabaja aun con gusto y primor. El público se acomoda a lo que tiene y
pierde las ideas de lo bueno y lo bello» (141).
Contando siempre con malos medios y una técnica de elaboración recibida por herencia, lo que suponía ausencia de innovaciones, se repetían de modo reiterado en los pueblos los oficios primarios relacionados con el vestido, vivienda o utillaje
agrícola. Todos ellos ocupaban sólo una parte del tiempo general de trabajo, estando dedicado el resto a las labores del campo,
o a otras derivadas, por ser sus individuos también o propietarios de pequeñas parcelas o arrendatarios o, incluso, asalariados
eventuales.
Era oficio muy constante en todos los núcleos el de herrero;
este personaje básico en el mundo rural aparece reglamentado en
las comunidades muy pequeñas desde el siglo XVI. Las
Ordenanzas tendían a asegurar el mantenimiento y la paga de esta
dedicación; en pueblos de mayor volumen demográfico no era
preciso regularla porque se consideraba que siempre tendría trabajo.y se podría vivir de ella. En los núcleos de menos de cien
vecinos, por el contrario, no había la suficiente demanda como
para retener a un herrero, cuya misión era necesaria, por lo que el
Concejo tenía que suplir aquélla garantizando al menestral el
mantenimiento. A los campesinos, por su parte, se les ofrecía una
serie de servicios gratuitos a cambio de un canon, que debían
pagar para este fin por el hecho de sembrar más de tres fanegas
( l42).
Si exclusivamente se atiende a la variedad de oficios, se encuentran como más frecuentes, ya se ha mencionado, los que han de ser
calificados como «primarios» por cuanto satisfacían demandas primarias: herrero, sastre, zapatero, albañil, carretero, tejedor, herrador, carpintero, cardador, pelaire y curtidor. Estos oficios, por la frecuencia que se repiten en las Respuestas, deben ser considerados
como indispensables en este tipo de economía.

En el siguiente cuadro se cuantifica la frecuencia, las veces, en
que los oficios más comunes aparecen en los pueblos:
(141) PALACIO, R. M.: o.c., pp. 45 y 47.
(142) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 355-356.
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P. Toledo

Alcalá

n°pueblos

130

64

52

66

14

326

herrero
carpintero
herrador
albañil
sastre
tejedor
cardador
pelaire
zapatero
curtidor
carretero

103
40
62
67
73
34
17
8
73
13
72

38
9
17
29
33
27
5
2
29
3
22

37
23
21
37
39
30
9
16
36
2
30

52
14
_ 13
30
38
43
4
2
36
_ 6
13

ll
10
]0
11
11
9
3
4
12
4
11

241
96
123
174
194
143
38
32
186
28
148

Ocaña Talavera

San Juan Total

Herrero, sastre, zapatero y albañil eran las dedicaciones más asiduas porque cubrían las necesidades más directas de unos pueblos
anclados en la supervivencia y sin posibilidad de ahorro: vivienda,
vestido, ^ alzado y utillaje agrícola; todos hacían referencia a una
economía rural (l43).
Sin embargo, si se organiza la clasificación por el número de
individuos dedicados a cada oficio (contabilizando las diversas
categorías: maestros, oficiales y aprendices), se tiene una alteración
en el orden de importancia. Sumados los individuos que según las
Respuestas podrían pagar el impuesto personal el resultado es que
se dedicaban al oficio de:
tejedor
zapatero
sastre
cardador
albañil (y alarife)

2.306 individuos (en todas sus variedades)
1.384 ( de nuevo y de viejo) (144)
985
769
743

(143) En el partido de Toledo no aparecen oficios en cinco villas y trece lugares (y
de una villa, Valdemoro, no hay datos). En el de Alcalá no aparecían oficios en quince
villas; en Ocaña en seis villas; en Talavera en una villa y cuatro lugares; en el de San Juan
no hay datos de una villa, Villar[a de San Juan.
(144) «Para pintar a un hombre despreciable solían compararle con un zapatero de
viejo. Este envilecimiento era la verdadera causa de desanimar el trabajo y preferir la
ociosidad». En CAMPOMANES, Notac..., ed. de G. Anes, p. 535.
Eran lugares de concentración del oficio de tejedor:.
Ajofrín: 160 tejedores, 147 cardadores.

Novés: 101 tejedores, 89 cardadores.
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herrero
547
421
can•etero
carpintero
378
321
herrador (y albéitar)
pelaire
278
curtidor
82
Total: 8.214 individuos ó el 66,4 por ciento de la población activa no
agrícola.
Estos datos, comparados con los del cuadro anterior, evidencian
una mayor organización en los oficios de tejedor, zapatero y sastre
y una individualización en los restantes. Y en el caso de los tejedores, a los que es oportuno aplicar el concepto de «economía doméstica», hay que pensar con García Sanz que estaban altamente proletarizados en favor de comerciantes y fabricantes (145) aunque esta
proletarización fuera vista por los ilustrados como una forma de
hacer frente a la pobreza del mundo agrícola.
Toda una gama de oficios relacionada con «segundas necesidades» o, mejor, con el perfeccionamiento de las «primeras» se concentraban en villas ya de entidad -2.000 ó más habitantes-; así,
con la vivienda: cantero, yesero, empedrador, calero, tejero; con el
vestido: esquilador, zurrador, prensador, peinador, tintorero; con la
producción de utillaje para la casa campesina: calderero, alfarero,
tinajero, latonero, batanero, tundidor, botero, guarnicionero y cordelero, espartero, silletero, albardero, cedacero, cerrajero.
Eran los más frecuentes los de calderero, que aparece en 2l pueblos, alfarero en 17 y cerrajero en 16. Pero atendiendo al número de
individuos que agrupaban, los primeros lugares correspondían a los
esparteros con 311 individuos, peinadores de lana con 239 y alfareros con 228 (146) y ello, de modo fundamental, porque eran oficios
Menasalbas: 55 tejedores de estameña, I I cardadores, 23 pelaires.
Sonseca: 154 tejedores, 77 cardadores.
Toledo: 781 tejedores de seda.
Brihuega: 131 tejedores en la Real Fábrica (sin contar las hilanderas). ^
Los tejedores de estos pueblos hacían el 59,9 por ciento del total del oficio.
(145) GARCIA SANZ, A.: o.c., pp. 226 y ss.
(146) Individuos contabilizados en los principales oficios, adem5s de los mencionados: cerrajero I 18; calderero 87; soguero 71; esquilador 66; cantero 62; zurrador 55; yesero 51; hornero 48; tejero 47; cedacero 45; tundidor 45; prensador 41; botero 35; batanero
33; guarnicionero 30; jabonero 29; tinajero 28; latonero 24; tintorero 20; perchero 19.
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específicos de pueblos determinados: los esparteros estaban reunidos en Villarejo de Salvanés ( ]26 individuos) y Estremera (64); los
peinadores de lana en Ajofrín ( 32 individuos), Novés (28),
Menasalbas (68); y los alfareros en Puente del Arzobispo (48 individuos), Talavera de la Reina (49) y Mota del Cuervo (56).
En conjuntó, todos ellos, incluyendo oficios menores dependientes de la lana o la seda, ocupaban a unos 2.350 individuos o al
19 por ciento de la población activa no agrícola.
Sobre el tipo de villas mencionado apoyaba Palacio su defensa
de una política gremial para^el fomento de la industria: «Es en esos
pueblos donde por su gran cónsumo es más necesaria la política gremial; el trabajo del hierro sustenta once o doce óficios y, por consiguiente, otras tantas clases de familias bien estantes (...) Donde no
hay artes y, por consig ^iénte, ni,actividad ni despacho, son inútiles
los gremios; allí el herrero abraza todas estas profesiones con unas
mismas máquinas e instrumentos; en todo chapucea y aun no puede
vivir» (147).
Y solamente en las ciudades y grandes villas se encontraba el
tercer grupo de oficios cuya produc •ión dependía del gasto de una
sociedad excedentaria; hacía el 14,5 por ciento de esta población no
agrícola que básicamente se concentraba en la ciudad de Toledo.
Confiteros, chocolateros, pasteleros; sombrereros, guanteros, botoneros, pasamaneros, cordoneros, bordadores; cereros, veleros de
sebo, vidrieros; relojeros, batidores de oro, plateros, doradores,
tallistas; cuchilleros, espaderos, arcabuceros, polvoristas; impresores, libreros; peluqueros; organeros o guitarreros.
Toledo era centro de oficios de las tres categorías y, de modo
específico, reunía a 75 carpinteros, 172 zapateros, ] 21 sastres, 70
albañiles, 781 tejedores de seda y 76 tiradores de seda. En contraste con las villas, donde era habitual que los artesanos de un mismo
oficio procedieran de forma individual, en esta ciudad hasta los oficios más dispares quisieron estar organizados mientras apenas había
reuniones de comerciantes. Incluso las frecuentes intromisiones en
especialidades ajenas propiciaron la multiplicación de los gremios.
En 1683, por ejemplo, los «altareros» solicitaron ser gremio separado de los carpinteros; declararon ser «compostores de los altares que
fabricaban en las fiestas que se ofrecían en esa ciudad para el culto
(147) PALACIO, R. M.: o.c., pp. 38-39.
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divino», una labor distinta al trabajo «sólido» de los carpinteros, y
eso que el gremio de éstos reunía tanto a los que trabajaban en
«obras en lo blanco y labradas» como a los dedicados a«lo prieto y
tosco». También los carreteros (elaboraban carros, carretas y aperos
de labranza) se habían separado de los carpinteros y tenían su gremio. Del general gremio del arte de la seda surgieron otros como el
de los dedicados a cortinajes, los tintoreros y los torcedores. Y eran
gremios distintos el de alarifes, o maestros de obras, y el de albañiles; y lo mismo sucedía con los zapateros «de obra prima» y«los de
viejo». Los ejemplos podrían multiplicarse (148).
En el apartado del Catastro destinado a«oficios» quedaban
incluidos dos tipos de individuos que, en la práctica, eran dos grupos sociales dentro del artesanado, según comercializasen ellos mismos el producto o no (l49). Los primeros eran regulados para la
Contribución por dos conceptos: por su trabajo (impuesto personal)
y por el comercio (ramo de «lo industrial»).
La Instrucción de 4 de julio de 1770 precisaba: «Del propio
modo, y por ciento ochenta días, se regularán por los peritos los jornales, dietas y salarios de los maestros, oficiales y aprendices de
todas artes y oficios con advertencia de que a los maestros, después
de su jornal, se les han de considerar las demás utilidades que les
produzca lo industrial en sus oficios, en la venta de la obra que
hacen por sí sus oficiales y aprendices, y de los materiales que en
ello emplean».
La mayor parte del censo artesanal de ] 752 la componían individuos sin capacidad pecuniaria para hacer las inversiones iniciales
de materia prima porque muchos de los titulados «maestros» dependían, a su vez, de los mercaderes al por mayor. «Si estos mercaderes, escribía Larruga, han dado seda a los fabricantes, éstos no han
sido dueños de las telas, ni menos han dejado la franquicia a favor

(148) Cordoneros: «Los que en Toledo se dedican a fabricar flecos anchos y angostos para temos, casullas, colgaduras, guarniciones de estandartes, pendones, coches, albanegas, ceñidores, charreteras y otras manufacturas». (LARRUGA, E.: o.c., t. VII, p.70).
Ver también SANTOLAYA, L.: o.c., pp. 344-345.
(149) «Llaman artífice al maestro del arte de la seda que por el tejido de ella percibe el estipendio estipulado, sin tener otra negociación e interés que el fruto de su trabajo; pero si estos maestros labran por su cuenta y tienen comercio, se les tiene y debe tener
por verdaderos fabricantes y comerciantes» (LARRUGA, E.: o.c., t. VI1, p. 170), y APT,
libro 716. Esta distinción aparece en el Censo de Floridablanca ( 1787) donde se contabiliza separadamente a «fabricantes» y «artesanos».
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del fabricante, ni tampoco le han hecho las anticipaciones en seda y
dinero, en la fonna que prometen en el capítulo (de las Ordenanzas);
y solamente se puede conjeturar que los maestros fabricantes, respecto de los mercaderes individuos del gremio, sólo han venido a
ser unos meros jornaleros, dependientes de su voluntad, logrando
aquellos la ganancia, y dejando al pueblo en la misma miseria y
esclavitud en que de muchos años a esta parte está constituido».
Esta misma situación se producía con la lana: «Los mercaderes son
los árbitros de los fabricantes de lana, porque los tienen a los demás
dependientes, como sucede en todos los pueblos én que hay semejantes cuerpos (...) Están obligados a pasar por esto los fabricantes,
quienes los más son de corto caudal y tienen que tomar de la mano
del mercader las lanas para sus telares, viéndose obligados a
condescendér con lo que quieran, por no quedar reducidos de artesanos útiles a mendigos y necesitados...» (150).
Larruga en su relación de las manufacturas provinciales maneja
frecuentemente el término «fábrica», que ha de entenderse como la
forma de concentración artesanal alrededor de uno o varios telares.
En el gremio de la seda de Toledo se hacía distinción entre los que
trabajaban con caudal propio para sí, con caudal propio para otro y
con caudal ajeno para otro. Todos tenían «fábricas» y todos eran
maestros en el arte de la seda: los primeros compraban a los mercaderes «de escritorio» (al por mayor) la materia prima, eran propietarios de telares, tenían oficiales y aprendices y vendían lo que producían; los segundos eran propietarios de los telares pero trabajaban
y entregaban el producto a dichós mercaderes habiendo recibido de
éstos la materia prima. Algunos trabajaban para dos o más mercaderes a la vez pero lo frecuente era que trabajaran para uno sólo. Los
últimos aunque podían tener telares propios, trabajaban sobre todo
con materia prima y telares propiedad de distintos mercaderes.
La fábrica como oganización productiva aparece en las
Respuestas solamente referida a las de fundación real con fondos
estatales; así, las de Talavera y)^rihuega (sedas y tejidos en general
respectivamente). Excepciones relevantes a lo acabado de señalar,
en cuanto procedentes de la inversión privada, fueron las fundadas
en Nuevo Baztán por D. Juan de Goyeneche, inspiradas en el modelo colbertiano, para la elaboración de jabón, papel, tinte, sombreros,

(I50) LARRUGA, E.: o.c., t. VII, nota a pp. 25-26, y t. IX, pp. 16-17.
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paños y medias de seda para las que había traído artesanos de Lyon
en la primera década del siglo; en el momento del Catastro habían
decaído y estaban arrendadas (151).
A favorecer las pequeñas, en especial las de lana -las manufacturas «populares y bastas»-, se inclinó Campomanes en su
Discurso sobre el fomento de la industria popular, «las fábricas
finas, por el contrario, obligan a grandes anticipaciones y tardan en
despacharse sus productos, necesitando mucho caudal para sostenerse. Varían las modas diariamente y se inutilizan no pocos géneros (...) Llégase a lo antecedente, que las fábricas bastas utilizan al
pueblo común y en las finas los artesanos son meros jornaleros,
apartados de la labor del campo; el dueño de la fábrica es un mero
paseante por lo común que vive de la industria ajena» (152).
No es fácil indicar con exactitud la incidencia de la población no
agricola en las villas que superaban los 3.000 habitantes, y ello porque
debo referirme solamente a la inscrita en función del impuesto personal; y aun entre ésta parece necesario establecer una reducción, excluyendo a los aprendices -por suponerlos menores de 18 años- y a las
mujeres, a fin de poder compararla con la suma de los considerados
«vecinos». Según esto, el mayor porcentaje de población activa de este
tipo correspondía a Brihuega con un 52 por ciento. La ciudad de
Toledo da un 50,7 , Alcalá de Henares un 30,2 y Talavera un 25,4 ,
Ajofrin un 40,1 y Colmenar de Oreja un 35,4. Las demás villas no Ilegaban al 20 por ciento: Alcázar de San Juan tenía el 16, Ocaña el 11,8,
Mota del Cuervo el 17,6 , Tarancón el ] 0,7 y Consuegra el 16,2. Como
excepción, Madridejos llegaba al 26 por ciento.
c) Balance de la población activa
Es claro que si se tuviera en cuenta junto a esta población activa
no agrícola la más que posible participación en dichas tareas de la
población considerada no activa (mujeres, menores y ancianos), los
datos del Catastro referidos solamente a los posibles sujetos de
Coñtribución resultarían insuficentes para explicar la realidad. Y lo
mismo ha de decirse con respecto a la población activa agrícola.
(I51) APT,libro477.

(152) CAMPOMANES: Discurso sobre..., pp. 28 y 32.
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El total del recuento de la población activa (agrícola y no agrícola) atendiendo solamente al número de vecinos daba este nivel de
ocupación:
partido de Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

93,7 %
95,7
85,7
99,2
79,3 (153)

Y siempre sobre consideraciones formuladas ya en otros lugares,
la población activa suponía en relación con el total de habitantes
(hombres/mujeres):
partido de Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

23,1 %
22,9
20, I
25
18

ó

26.957 individuos
8.462
13.795
10.982
7.086

de esto resulta el promedio de un 21,8 por ciento, inferior al de
32,5 que presenta el Grupo 75 para Castilla la Nueva (154).
De otra manera, en los partidos de Toledo y Alcalá de cada 4,3
habitantes trabajaba «oficialmente» uno; en Ocaña de cada 4,9; en
Talavera de cada 4 y en San Juan de cada 4,9. Y si la comparación
se hace solamente entre la población masculina se tiene que: en el
partido de Toledo de cada 2,1 hombres trabajaba uno; en Alcalá de
cada 2,2; en Ocaña de cada 2,5; en Talavera de cada 2 y en San Juan
de cada 2,4 . Situación que se revela significativa si se considera que
se han contabilizado los menores, pobres y aventureros.

(153) Totnl de ln población cictivu provincinl
ciudud

vilki

lugar

de.rpoblado

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera

3.573
739
-

15.520
7.667
13.740
6.008

7.862
52
55
4.965

2
4
9

San Juan

-

7.986

-

-

50.021

12.934

IS

Total 4.312
(154) GRUP075: o.c., p. 73.
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León Arroyal en sus Canas ^al conde de Lerena, y al tratar de las
causas de la pobreza del reino, todavía aumentaba esta proporción:
«los holgazanes, los que no trabajan en cosa que pueda aumentar la
masa de la riqueza nacional, son más de seis millones de los nueve
y medio en que se regula la población, careciendo los tres y medio
restantes de infinitas proporciones y estímulos para el trabajo».
Erradicar la mendicidad se convirtió en un constante empeño de
los gobiernos ilustrados sin alcanzar grandes frutos. Mientras, el
ayuntamiento de Toledo se limitó a regular la de sus calles; en 1765
un bando Ilamó a todos los pobres vecinos de la ciudad, con una antigiiedad de por lo menos cuatro años, a que acudieran a la Escribanía
Mayor para que se les diera licencia para continuar pidiendo, «previniendo en dicho bando que luego y sin dilación salgan de ella (la
ciudad) los forasteros bajo al apercibimiento que de no cumplirlo se
les pondrá presos y los que sean hábiles serán destinados al servicio
de las armas y a los demás a los arsenales» (]55).
.
Como resumen de este apartado sobre la población activa, la
relación población agrícola/no-agrícola era:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

agrícola %

no-agricola %

78,6
79,7
84,1
87,1
81,5

21,3
20,2
15,8
] 2,8
18,4

Por lo que toca exclusivamente a la población agrícola, ésta
rebasa ampliamente la media de 66 por ciento de Castilla la Nueva
y Extremadura dada por M. Dolores Marcos en La España del
Antiguo Régi^nen y altera su hipótesis de que la provincia de Toledo
tendría, incluso, un porcentaje inferior a dicha media.

El Estado eclesiástico
El Censo que se viene utilizando daba un total de 8.508 individuos
dependientes de «lo eclesiástico», esto es, que económicamente depen( I55) Arch°. Municipal Toledo, leg. '^ocorros (1601-1854)"; y ARROYAL, L.: o.c., p. 68.
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dían de los bienes eclesiásticos. Quedaban incluidos en el término
«Estado» el clero secular, el regular, los colegiales de Colegios Mayores,
las residentes en Colegios de mujeres y casas de Recogimiento, los sirvientes laicos del clero secular, los del regular, los de los Colegios de
ambos sexos, y los de Hospitales y casas de Beneficencia.
El Estado eclesiástico, pues, con respecto a los 313.221 habitantes de la provincia representaba el 2,7 por ciento. Si únicamente se
atiende al número de individuos de ambos cleros, éste hacía el 2,l
por ciento (6.787 individuos: 2.238 del secular y 4.549 del regular).
Dejando de lado a los pertenecientes a colegios, hospitales y
casas de beneficencia (colegiales/as, residentes y sirvientes), 7.920
individuos estaban directamente vinculados a ambos cleros, de
modo que 5.163 correspondían al regular y 2.757 al secular.
Aceptando las cifras que para la Corona de Castilla da el Grupo
75' de 140.941 individuos del Estado eclesiástico (156), la provincia de Toledo eclesiástica venía a suponer el seis por ciento con una
población inferior, contra lo que pudiera pensarse por su extensión
y relevancia, a otras provincias como Burgos, Galicia, Extremadura,
Granada o Sevilla.
El Censo de 1787 daba para el clero secular provincial un total de
2.120 individuos (curas, beneficiados, tenientes de cura, ordenados de
menores y a título de patrimonio) y de 3.293 para el regular; lo cual
implicaba una estabilidad en los efectivos de aquél y un acusadó descenso ^n más de una cuarta parte- de los de éste. Es posible que
desde los diversos censos pueda hablarse para el conjuntó de Castilla de
altera^iones similares, como ponen de relieve Felipe Ruiz o Domínguez
Ortiz, y en ese caso de sólo una disminución relativa en relación con el
aumento demográfico ocumdo a lo largo el siglo; de todas maneras en
la ciudad de Toledo, donde se concentraba la mayor parte de esta población, disminuyó, y bastante, su clero regular como deja entrever Sixto
Ramón Parro en sus descripciones de los conventos.

El clero secular
A pesar de las cifras aportadas, queda impreciso el número de los
que componían el estado eclesiástico, de todos los que lo componí(156) GRUPO 75': o.c., pp. 58-59.
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an, entendiendo siempre desde el prisma fiscal a los que recibían de
aquél un salario que fuese su principal medio de subsistencia.
En las Respuestas, por ejemplo, se indica que un total de 623
personas estaban vinculadas, de un modo u otro, a la Catedral de
Toledo entre dignidades, canónigos, racioneros, capellanes, sacristanes, cantores, oficios de mantenimiento, criados/as, amas, etc.
(157). La institución de Obra y Fábrica, escribe Laura Santolaya,
pagaba en 1587 no menos de l20 salarios fijos para mantener todo
lo concerniente al culto; en ellos no se incluían por ser eventuales
los pagos a oficiales y peones de las obras de reparación, o a carreteros por acarreos de cera, aceite o palmas desde Elche o a los
mayordomos encargados del cobro de los excusados y terzuelos en
las diversas mayordomías. En todo caso, el número de salarios fijos
pagados por trimestres no era constanté y variaba según los momentos de alza o baja económicos: en 1644 su número no pasaba de
setenta (l58).
Lozano Parreño escribía a mitad del XVIII: «Es compuesto el
magnífico cabildo de esta Primada Iglesia de catorce dignidades
(que asisten con capas y mitras a su Prelado, cuando celebra su
Pontifical), cuarenta canónigos (teniendo los Papas y Reyes de
nuestra España el título de canónigos de esta Santa Iglesia); cincuenta racioneros y seiscientos beneficios o capellanías corales,
teniendo dicha Santa Iglesia por sufragáneas las Catedrales de
Córdoba, Cuenca, Sigiienza, Jaen, Segovia, Cartagena o Murcia,
Osma y Valladolid» (159).
Según el recuento (ver Apétulice /In, el partido de Toledo tenía
el 45,9 por ciento provincial de los clérigos seculares (sin sirvientes) -1.028 individuos- derivado de la alta concentración de los
mismos en la ciudad y del número de pueblos que componían aquél;
(157) APT,libro689.
( I58) SANTOLAYA, Laura: La Obra y Fcíbrica de la Catedral de Toleda a fines del
siglo XV/. Toledo, 1979, p. 42.
(159) LOZANO PARREÑO, Andrés: Compendio histhrico chronologico gengrúfico, en que se explica e! número de Dignidades, Cartonicatos, Raciones, Medias-raciones
y Beneficios de todas las /glesias Metropolitanas y Catedrales de España... Madrid,
U56, pp. 4-5; y LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 93-94. Según los datos que aporta MADOZ
en su Diccionario (t. 14, p. 775) sobre el recuento de 1768-1769, el total del estado eclesiástico provincial suponía el 63,5 por ciento de la población eclesiástica del extenso
Aaobispado.
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el de Alcalá el 15,8 (353 individuos), Ocaña el 19,1 (428), Talavera
el 11,2 (251) y San Juan el 7,9 (178 individuos).
Comparando el número de individuos del clero secular con el de
habitantes laicos, resulta que en el partido de Toledo había un clérigo por cada 113 habitantes; en Alcalá por cada ]04; en_.Ocaña por
cada 160; en Talavera por cada 174 y en San Juan por cada 220
habitantes.
Y, precisando más, la relación habitantes/párroco -incluidos los
núcleos urbanos- en el partido de Toledo era de 533, en Alcalá de
466, en Ocaña de 965, en Talavera de 509 y en San Juan de 1.510,
con una media general de 796 feligreses por párroco, notablemente
inferior a la que ofrece M. Dolores Marcos de 1.024 para la Castilla
la Nueva y Extremadura de 1787(l60).
El hecho más sobresaliente de este clero era su concentración en
las dos ciudades de Toledo y Alcalá de Henares. En ambas residían
547 individuos que hacían el 53,2 por ciento del total; en Toledo
había 440 clérigos, lo cual suponía el 42,8 por ciento de los de su
partido, y en Alcalá 107 ó el 30,3 del partido. A un distinto nivel,
resulta esclarecedor su concentración en las grandes villas en cuyo
número incidía directamente la relación de los llamados por el
Censo «presbíteros sueltos»: incluidos éstos, Ocaña tenía 34 en
total, Colmenar de Oreja 39, Talavera 67, Alcázar de San Juan 29,
Tembleque 3l, Torrijos 32 ...
Como un dato más hay que decir que el 65,8 por ciento del total
(677) residía en las dos ciudades y en las tres villas cabezas de partido. Por otra parte, los edificios dedicados al culto en la provincia
eran: una catedral, cuatro colegiatas (Toledo, Alcalá de Henares,
Escalona y Talavera), 392 parroquias y 313 ermitas.
Dicha concentración, con la consiguiente desatención de obligaciones, era motivo de constantes quejas por parte del mundo rural.
Tomando como modelo la ciudad de Toledo se tiene que de un total
de 440 clérigos, l90 vivían de la Catedral (cabildos y capellanías),
97 estaban censados como «presbíteros sueltos» y 73 como «ordenados de mayores y menores con renta eclesiástica», tenedores éstos
y los anteriores de beneficios en las diferentes capillas de las parroquias y conventos; ha de conjeturarse, por tanto, que 360 (81,8 por

( I 60) MARCOS, M. Dolores: In España del Antiguo Régrmen. Castillrt lu Nueva y
Extremaduru. Salamanca, 1971, p. 32.
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ciento) no se dedicaban de forma directa a la cura de almas, estando el resto -80 clérigos- distribuído por las veintiseis parroquias.
Si en los partidos se excluye a las ciudades y villas cabezas de
partido, la relación habitantes/párroco era: Toledo 7] 8, Alcalá 429,
Ocaña 1.038, Talavera 480 y San Juan 1.541 habitantes. En conjunto, estos datos poco se diferenciaban de la media de habitantes pór
pueblo; así, 379 párrocos y tenientes de cura atendían 35l parroquias por lo que éstas, en principio, estarían bien cuidadas pero el
problema era, y de esto se dieron cuenta los liberales del XIX, su
desigual distribución oculta tras la apariencia de las cifras.
Madoz, comentando en 1835 la Estadística de España de
Moreau de Jonnes., propuso una reforma eclesiástica, siguiendo la
tendencia iniciada en el siglo anterior por la política reformista borbónica, porque la relación párroco-fieles no debía ser interpretada
en bloque. Mientras había curas que contaban con un corto número
de habitantes «cuyas dolencias conocen y a quienes pueden aplicar
el oportuno remedio», en las poblaciones más grandes existían
parroquias «en que el párroco no conoce ni a la milésima parte de
sus feligreses» en tanto, una multitud de curas andaba pululando
con beneficio pero sin oficio. Lo cual llevaba a Madoz a concluir:
«El que, pues, considera la nobleza y dignidad del ministerio sacerdotal en el desempeño de la cura de almas, fácilmente podrá convencerse de que es indispensable una reforma en este ramo para que
los párrocos ejerzan la influencia que corresponde a la santidad de
su ministerio» (] 61).
La reforma liberal radicaría precisamente en aumentar el número de sacerdotes que estuvieran realmente al cuidado de las necesidades espirituales del pueblo y disminuir el de los que por llamamiento, instituto o vocación (órdenes religiosas) se separaban «del
siglo para vivir dentro de populosas ciudades sin conocer las desgracias de los seres que les rodeaban» (162). Se pretendía lograr un
promedio de 400 fieles por párroco que sería suficiente para que
estuvieran bien atendidos.

Campomanes, con otra pretensión, había intentado una reforma
del bajo clero haciendo hincapié más en su perentoria situación eco(161) MOREAU DE JONNES : Estadística de España. Trad. y notas de Pascual
Madoz. Madrid, 1835, p. 123.
(162) Ibid. id.
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nómica que en otra cosa a fin de sentar las bases para una regeneración nacional, y ello debido a su influencia en la vida rural y a la
falta de una auténtica burguesía (163). Y aunque el resultado fue
mediocre sirvió por lo menos para poner de relieve que quienes
estaban en contacto directo con el pueblo eran los menos atendidos
en el reparto de los excedentes eclesiásticos.
Pero, en el fondo, las intenciones borbónicas apuntaban más
lejos, a acabar con el poder eclesiástico; el clero no representaba
más que el 2,1 por ciento de la población de la provincia y mantenía, a todas luces, un poder moral y económico desproporcionado
sobre la misma.

El clero regular
Según se ha citado, la cifra de los regulares duplicaba la del clero
secular: 4.549 individuos de los que 3.202 eran frailes y 1.347 monjas (ver Apéndice Iln.
Estos datos, extraídos del Censo, es posible que tengan sus limitaciones: en algunos casos no concuerdan con los que puntualmente ofrecen las Respuestas, Así, por ejemplo, aquél contabiliza en
Guadalupe a los 140 profesos del Monasterio pero excluye a ocho
novicios, 2 legos, veinte coristas y seis donados que recogen éstas;
en otros conventos, en cambio, novicios y donados figuran en el
total de «religiosos» coincidiendo las cifras del Censo y de las
Respuestas; se dice en el Censo que en Talavera había 340 individuos del clero regular en tanto las Respuestas indican 347... (165).
Baste esto para evidenciar tal suposición.
El partido de Toledo reunía
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

1.746 individuos
1.093
678
628
404

(163) DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 373.
(164) APT, libro 296.

(165) APT,libro634.
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38,4%
24
14,9
13,8
8,8 (166)

De forma todavía más acentuada que el clero secular, este clero
se concentraba en las ciudades y villas cabezas de partido. Esta
orientación hacia la ciudad se produjo a raiz de las directrices de
Trento; el florecimiento de las vocaciones, el papel de refugio de los
conventos, la aparición de nuevas instituciones de corte urbano sirvieron para reforzar una tendencia que venía manifestándose desde
la Baja Edad Media. Las ciudades de Toledo y Alcalá de Henares se
convirtieron en «conventuales», existiendo en ellas barrios como el
llamado de «los Cobertizos» en Toledo donde las tapias de los conventos de clausura se sucedían a izquierda y derecha sin interrupción. Era un clero que en la segunda mitad del siglo XVIII empezaría a ser considerado «inútil» y, a diferencia del secular, irrecuperable para cualquier utilidad. Las actitudes gubernamentales serían de
continuado reproche hacia aquél acusado de no rendir los servicios
adecuados a la magnitud de rentas y limosnas que percibía. Desde
este prisma habría que interpretar el hecho de que la mayoría de las
medidas que se tomaron contra él fueron de carácter represivo,
sobre todo cuando, al producirse el alza de los precios agrícolas,
muchas comunidades masculinas optaron por salir a cultivar directamente la tierra suprimiendo los arrendamientos (167).
Era, de todas formas, mucho más patente la concentración urbana de las monjas: en Toledo y Alcalá de Henares estaba reunido el
71,1 por ciento del total provincial (493 y 167 monjas respectivamente). Dichas ciudades, sin embargo, recogían el 47,4 por ciento
del clero regular masculino (761 y 758 frailes respectivamente).
Y aunque la participación descendía en las villas cabezas de partido, hay que constatar que entre las ciudades y estas tres villas juntaban 2.007 frailes y 928 monjas que suponían el 62,6 y el 68,9 por
ciento de sus correspondientes totales.

(166) Y la siguiente distribución:
34,5 % total

641 monjas

47,6 % total

AlcalS

868

27,1

225

16,7

Ocaña _

466

14,5

212

15,7

Talavera

499

15,6

129

9,5

San ]uan

264

8,2

140

10,4

P. Toledo

1.105 frailes

(167) DOMINGIJFZ ORTIZ, A.: o.c., pp. 373-374.
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Como es lógico, estos datos aparecían avalados por la concentración de conventos. Contaba la provincia con 169 edificios (168),
de los que 66 en el partido de Toledo, 38 en el de Alcalá, 31 en el de
Ocaña, 20 en el deTalavera y 14 en San Juan. De éstos, la ciudad de
Toledo acogía a 40, Alcalá de Henares a 28, la villa de Ocaña a 11,
la de Talavera a l5 y Alcázar de San Juan a 4. Significa esto que,
por ejemplo, en Talavera estaba el 75 por ciento de los conventos de
su partido y en Alcalá de Henares el 73,7 del suyo.
Como «sirvientes» de estos conventos figuraban 614 individuos.
Hay que creer que en el Censo se registran solamente los hombres
y las mujeres que trabajaban dentro de los mismos en faenas domésticas recibiendo a cambio vivienda y manutención. Con todo, el término «sirviente» en algunos casos aparece utilizado de modo más
amplio, para designar a los que trabajaban «a las órdenes directas»
de un convento. Así, en el monasterio de Guadalupe el Censo registra 45 individuos que en las Respuestas (169) correspondían a ocho
que trabajaban en el martinete, dos cocheros, veintitrés en la cocina
y doce en «diferentes usos», siendo también considerados, según
esta fuente, «sirvientes del monasterio» hasta 405 más, entre los que
se incluían 53 «dedicados al ejercicio de la labor» y 326 pastores.
No eran «sirvientes» para el Censo los mozos fijos de labor aunque sí para el Catastro: en Talavera aquél no recoge 50 criados para
(168) Di.rtribucirín de !os cortventos por pctrtidos
Toledo

Alcctlú

-

I

monasterios
• monjes

• monjas

Ocuña

Tctluvera

-

I

-

I

-

-

-

-

2

4

-

2

-

7

3

3

2

1

conventos calzados
• frailes
• monjas

24
19

14
8

ll
4

7
2

2
2

conventos descalzos
• frailes

6

conventos militares
• freires

• comendadoras

8

7

8

5

• monjas

5

2

4

2

Total

66

38

31

20

(169) APT, libro 296.
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el campo de las diferentes comunidades religiosas (170) o en
Esquivias a los 59 criados que tenía el Noviciado de la Compañía de
Jesús de Madrid o los cuatro del Hospital de Antón Martín, también
de Madrid (171). Las notas que aportan imprecisión sobre el empleo
de la voz «sirviente» podrían multiplicarse.
Sobre el cómputo total de los considerados como «sirvientes» en
sentido estricto, la mayor parte vivía en la ciudad. En Toledo residían 75 sirvientes y 132 sirvientas que actuaban además de recaderos,
criadas o demandaderas de los conventos de clausura. Entre
Talavera y Guadalupe había 1 l4, y 160 en Alcalá de Henares.
Bajo el epígrafe «Formación» el Censo incluía a los «colegiales»
y «colegialas».
El primer término, «colegiales», se aplicaba a los estudiantes de
Colegios mayores o menores y seminaristas de órdenes religiosas.
Su total llegaba a 349 individuos: sesenta y ocho en el partido de
Toledo -Sl en los Colegios mayores de Santa Catalina y San
Bernardino, en los de Infantes y Niños de la Doctrina de la ciudad
^ y] 7 en el colegio de San Ildefonso de Cuerva- y 244 en Alcalá de
Henares, residiendo como estudiantes en dieciocho Colegios mayores y menores que el Catastro denomina «de seculares», esto es,
para jóvenes sin ningún vínculo religioso; y treinta y siete, finalmente, en el seminario de los jerónimos de Guadalupe.
Pero la cifra dada por el Censo resulta, de nuevo, inexacta porque el número de colegiales tenía que ser mayor a juzgar nada más
por los catorce colegios de regulares -para la formación de religiosos- y los dieciséis de seculares (l72) registrados en Alcalá de

(170) APT, libro 634.
(171) APT, libro 257.
(172) Alcalá de Henares. a) Colegias de regulares: Colegio Mayor de San Pedro y
San Pablo -O. S.Fco.-, de Santo Tomás -dominicos-, de San Bernardo, de Trinitarios
Calzados, id. de Descalzos, de San Basilio, de Mercedarios Calzados, id. de Descalzos,
de Agustinos Recoletos, de Carmelitas Descalzos, de la Compañía de Jesús, de
Agonizantes, de San José de los Clérigos Menores, de Agustinos Calzados.
b) Cnlegios de seculnres: Mayor de San Ildefonso (Universidad), de Santiago de
Caballeros Manriques, de San Jerónimo de Lugo, de San Ciriaco y Santa Paula («que
dicen de M51aga»), de San Clemente Mártir, de San Martín y Santa Emerenciana («que
Ilaman de Aragón»), de San Cosme y San Damián («de Mena»), de León, de San[a
Catalina Mártir («o de los Verdes» ), de Ia Madre de Dios de los Teólogos, de Santas Justa
y Rufina, de Irlandeses, de Artistas de San Ambrosio, de id. de San Dionisio, de
Gramáticos de San Eugenio, de Infantes.
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Henares. En las Respuestas de Guadalupe se anota que el monasterio tenía 40 colegiales con beca y nueve sin ella en lugar de los 37
del Censo.
Como «colegialas» quedan inscritas en el Censo tanto las residentes en «Colegios de mujeres y niñas» como en «Casas de arrepentidas o recogidas». Su número, setenta y ocho, también se hace
escaso; de ellas, sesenta estaban en la ciudad de Toledo (cincuenta
y cinco en el colegio de Doncellas Nobles y cinco en la Casa de
Santa Ana de Arrepentidas) y dieciocho en Alcalá de Henares, en la
Casa de Recogidas llamada «Colegio de Doncellas Pobres».
Finalmente, y en el apartado «Beneficencia», la provincia de
Toledo tenía 173 hospitales, término éste que en muy pocos casos
podía aplicarse con cierta propiedad: tan sólo a los establecidos en
ciudades y villas de importancia con significada dotación y administración. Los establecidos en los núcleos rurales no pasaban de ser
lugares de refugio de mendigos y enfermos -epidémicos o crónicos-, atendidos por vecinos (cofradías) de aquéllos. Sin entrar, por
ahora, en matices organizativos de estas instituciones, es relevante
constatar que solamente según el Censo fueran ochenta y siete los
sirvientes que se dedicaban de modo exclusivo a la atención de las
mismas; como en el caso de los conventos, hay que suponer que se
trataba de los que en ellos tenían vivienda y manutención.
De este número, siete hospitales de Toledo tenían 59 sirvientes,
en tres de Alcalá de Henares había diez, y siete más en Guadalupe.
Las labores que desempeñaban eran distintas según se tratara de
hospitales para enfermos, como los de Toledo y Alcalá, o para hospedaje; en las Respuestas de Guadalupe se decía: «... hay dos Reales
Hospitales, destinados uno para mujeres y otro para hombres y hospedaje de toda clase de personas decentes que en romería y peregrinación vienen a esta Santa Casa; (...) otro en la calle de San
Bartolomé así nombrado para recoger pobres mendigos» (173).
Al acabar este capítulo, habría que volverse a preguntar para eliminar dudas cómo llegar a conocer la población si no es por el
recuento. Las interpretaciones metodológicas de la ciencia histórica
más moderna parecen resistirse a ello; pero entonces, cómo susten-

(173) APT, libro 296. Y sobre demografía eclesiástica en general: Diccinnurio de
Histnria eclesiústica de Españu. Madrid, 1972.
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tar las hipótesis que se tienen de ella, cómo declararlas válidas o noválidas y, en definitiva, cómo ponderar la riqueza y propiedad sin
conocer el sujeto de las mismas.
Si «no es posible ^scribe W. Kula- imaginarse la historia
económica de cualquier entidad -país, región, ciudad, aldea, complejo de bienes, etc.- sin orientarse sobre el número de humanos»
(174), con mayor razón puede esto mismo afirmarse si nos referimos a la ciencia que trata de la evolución de las sociedades humanas. «Si la ciencia humana surge como respuesta -escribe García
Sanz- a la necesidad sentida por el hombre de enfrentarse eficazmente con el medio para, dominándolo, obtener bienes con que
satisfacer sus necesidades, se comprende perfectamente para la
comprensión de la evolución de una sociedad conocer cuántos seres
_
humanos forman parte de ella» (175).
Y si por riqueza se entiende, según Flórez Estrada, «todo lo que
es producto del trabajo del hombre y que éste desea», se observará
que ese individuo es causa y fin de la economía: trabaja para satisfacer sus necesidades. «Jamás hubo riqueza sin trabajo previo, y
jamás un objeto de riqueza, por útil que fuera, se convirtió en artículo de riqueza sino por la industria del hombre. La materia, mientras no es apropiada, transportada o modificada para el uso del hombre, se halla destituida de valor real y, por consiguiente, no es artículo de riqueza» (l76).
El individuo ha de encontrarse con el medio para producir riqueza, y se encuentra porque vive en él. La tierra, en esta sociedad del
XVIII, era casi el «otro» factor de la producción, por lo menos el fundamental del que el individuo debía apropiarse para obtener el fruto
de su trabajo. Pero éste era solamente el planteamiento ideal, e inicial,
de Locke basado en el derecho natural del individuo a la subsistencia.

Porque era preciso introducir una nueva categoría: las relaciones
históricas de producción: Las que surgían entre los individuos al
tener que relacionarse con motivo de la actividad productiva.
En realidad, el individuo en su apropiación del fruto del trabajo
se encontraba con que debía enfrentarse a los factores naturales,
(174) KULA, W.: o.c., p. 315.
(175) GARCIA SANZ, A.: o.c.: p. 39.

(176) Ft.OREZ FSTRADA, A.: Curso de ecorwmía politica. 5 ed. Madrid, 1840,
vol. 1, PP. 73-74.
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inalterables al menos en su período de existencia (clima, suelo), y al
paisaje agrario creado por el entrelazado de esos factores naturales
y de las relaciones históricas de producción: se encontraba limitado
para la producción de «su» riqueza.

En este sentido, el hecho demográfico como motor de la producción también quedaba, en parte, limitado; la mayor apropiación
de unos, ratificada por las leyes civiles, en detrimento de los otros
estaba en el eje de las relaciones de producción históricas mencionadas. Consiguientemente, la distribución de la riqueza obtenida y
el consumo -gasto- se verían también afectados.
Por todo ello, la cantidad de trabajo humano (capacidad de actividad económica) y la satisfacción de necesidades (consumo) estaban siempre girando alrededor del reparto de la propiedad territorial: «La distribución de la propiedad territorial -anotaba Flórez
Estrada-, es una de las cuestiones que más deben fijar la atención
del economista por más de una razón: porque esta propiedad ejerce
gran influencia en la reproducción de toda especie de riquezas; porque las materias que provienen inmediatamente de la tierra forman
los artículos de que se alimentan todos los asociados; porque los
productos agrícolas son la materia en cuyas modificaciones y traslación se ocupan los que se dedican a los demás ramos de la industria; porque en la producción de las primeras materias se emplea
generalmente la mayor parte de los trabajadores; porque la propiedad territorial, a diferencia de la restante riqueza, se halla limitada
por la naturaleza, sin que esté en el arbitrio del hombre extenderla
por medio del trabajo; en fin, porque de la distribución de la propiedad tenitorial y de las leyes que la determinan depende la organización social» (l77).

Tal reflexión teórica desde la población, abre paso a las siguientes
páginas de este estudio. Conocer la realidad de la provincia de Toledo
será el resultado de precisar las dos variables, ya sabidas, de riqueza
(producto del trabajo) y propiedad; y junto a ellas, la distribución para
el consumo de lo producido como fin del proceso lógico.

(177) FL.OREZ ESTRADA, A.: o.c., vol. 1, p. 237.
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Capítulo II

La fuente de riqueza: La tierra

El paisaje agrario aparece, indica García Fernández, como un
totalizador histórico. Ni la economía rural puede comprenderse sin
la organización en que está encuadrada ni el paisaje agrario, que de
esta organización se deriva, puede ser entendido sin un tipo determinado de economía rural. Y ninguno de estos aspectos puede ser
abarcado sin tener en cuenta un tercero, el potencial ecológico sobre
el que se asientan.
La actividad agrícola no es el resultado económico de una serie
de condicionantes naturales, sino que surge mediatizada por factores varios promovidos por el hombre a través del tiempo. El paisaje
recoge tal legado del pasado y lo incorpora, en tanto que acepta que
este último condicione el mismo desarrollo de la economía y de la
vida rural.
El poblamiento, con las sujeciones que supone la vida campesina, la organización del terrazgo, los espacios destinados a montes y pastos, o el tipo de unidades de explotación «son hechos que
han nacido en otra época, bajo otras circunstancias sociales, y que
más o menos conviven con otros más recientes» (1). El estudio del
mismo corresponde a la Geografía agraria que se presenta, necesariamente, como una ciencia compleja. Sin embargo, la pretensión aquí de componerlo ha de ser limitada por serlo la fuente,
estrictamente fiscal, reduciéndose a abarcarlo en función de sus
rendimientos.
Según los datos obtenidos del Catastro, la distorsionada provincia de Toledo tenía una extensión de 3.432.092 fanegas de 500 estadales (ó 1.616.172 has.). De ellas, resultan plenamente comprobadas 3.384.701 fanegas, que serán objeto de este análisis, y quedan
excluidas del mismo 47.391 fanegas pertenecientes a los siete pueblos cuyas Respuestas Particulares no he podido localizar. Por los
Resúmenes Generales de Simancas puede afirmarse de éstas que
22.986 fanegas estaban dedicadas a pastos o eran yermas e improductivas por naturaleza.

( I)

GARCIA FERNANDEZ, J.: o.c., pp. 2-3.
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EXTENSION Y CALIDAD
LAS TIERRAS IMPRODUCTIVAS
Con un criterio fiscal, por tanto, eran tierras «improductivas»
para el Catastro aquéllas que tenían un rendimiento nulo. Lo cual,
bien examinado, suponía que el concepto de improductividad debía
aplicarse a todas las que en el quinquenio anterior al recuento no
habían proporcionado rentabilidad alguna en dinero, fueran o no
improductivas en sí mismas. Esto es, reunía tanto a las que lo eran
«por naturaleza» como a las que estaban sin producir por desidia o
falta de medios.
En sentido estricto, la improductividad geográfica solamente
pódría aplicarse a extensiones infructíferas por naturaleza que, para
el individuo, se traducía er_ imposibilidad: en el Catastro quedaban
descritas como «cerros rocosos»; «peñascales», «sierras fragosas y
'matorrales», cimas de montes, caminos, barrancos, cauces de ríos o
recintos de poblaciones. La extensión ocupada por las mismas se
recoge en la fuente de forma imprecisa, siempre en números
redondos, y en muchos casos ni se hace referencia a ella porque simplemente no interesaba a los comisionados. No dejaban de ser
excepciones las respuestas al Interrogatorio General que decían,
como en la Puebla de Guadalupe, «trescientas (fanegas) en caminos
y arroyos y cuatrocientas en el ámbito del pueblo» (2).
Apena^ se encuentran referencias a extensiones ocupadas por
recintos urbanos: únicamente Fuente la Higuera y Villaseca de
Uceda expresaban los suyos declarándolos de treinta y ocho fanegas
respectivamente. Son también poco frecuentes las citas detalladas
sobre caminos/veredas, barrancos, peñascales, lagunas, lechos de
ríos o arroyos... ( 3), y las existentes se centran en pueblos del partido de Alcalá. Es de creer que los pueblos incluirían habitualmente
estas extensiones entre las indicadas como «incultas».

Salvo en el caso de las tierras mencionadas en que la ausencia de
calidad implicaba manifiestamente imposibilidad, el bloque funda(2)

APT, libro 296.

L.os Concejos eran los propietarios del lecho del río y arrendaban o efectua(3)
ban ellos mismos su pesca cuando no pertenecía taI derecho al señor jurisdiccional.
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mental de las tierras consideradas improductivas en la provincia
estaba compuesto, como se ha indicado, por las que no estaban produciendo ningún tipo de renta a su propietario. Esta afirmactoñ, que
resulta lógica, implica por mi parte la intención de poner en evidencia una situación «transitoria» y que solamente en un segundo
momento podía convertirse en «permanente», y ello para recalcar
que esas tierras no necesariamente tenían que ser de mala calidad.
Era, más bien, el destino dado por la propiedad quien las había convertido en improductivas ante el fisco.
Así, eran improductivas las tierras ^omunales y de mancomunidades mientras por ellas no recibían compensación económica los concejos, lo cual no significaba que no estuvieran utilizadas. Pero si esas
tierras eran objeto de arrendamiento a serranos o a otros ganaderos, se
convertían en productivas a efectos fiscales y así quedaban réseñadas.
El mismo Chaves lo reconocía en su Apuntamiento: los baldíos «no
son del todo infructíferos porque estando poblados de monte bajo, sirven de leña y carbón y mantienen el ganado cabrío en todos tiempos
y el vacuno en los años fatales y los inviernos ásperos» (4).
Cierto era que estas tierras comunales, a pesar de las distintas
Ordenanzas de los pueblos, sufrían en la práctica una permanente
degradación. Quizás se podría decir de ellas que eran resultado de la
puesta en práctica de la frase popular «lo que es del común no es de
ningún»; de todos modos, el dicho puede servir para reflejar la
ausencia de planes de renovación. Larruga, citando a Ponz, pensaba
que los Montes de Toledo con una cierta administración podían proporcionar con pujanza leña, carbón y pastos, «... pero con las quemas y las rozas arbitrarias lo han dejado que ni es monte, ni tierra
de pasto, sino ásperos matorrales, adaptados para recoger caza
mayor y fieras, que tanto estrago hacen en las cortas porciones de
ganado vacuno y cabrío que ha quedado a aquellos infelices moradores» (5). Las citas de esta suerte aparecen una y otra vez en los
escritos agrícolas del siglo XVIII.

Hay que indicar, con todo, que al abandono contribuía el hecho
de que fueran juzgadas como tierras no aptas para el cultivo y, por
CHAVES, Bernabé: Apuntumiento /egul.robre el dominio solar que por expre(4)
sus rectles danuciones pertenece a ln Orden de Snntiaga en tndos sus pueblos. Madrid,
_
1740, f. 136v.
(5)

LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 174175.
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tanto, no objeto de roturación. En las Respuestas estos comunales
figuran bajo denominaciones que pueden provocar confusiones: la
mayor parte de las extensiones son tituladas «tierras incultas», que
habría que entender sin más como no-cultivadas porque en algunos
pueblos se matiza que son para pastos; en Alía «prados» y«pastos»
(6); «inútiles» o«yermas» ^le algunas se dice que eran «yermas
concejiles para pastos»-; «montes» en sus variadas acepciones:
monte talar, monte bajo, monte encinar, monte robledal, montes
«incultos para pastos» (7).
En otros pueblos se citaba «que sirven para pastos», no que fueran
de pastos lo que parece apuntar a cierta diferencia de calidad. En
Consuegra se mencionaban los sitios de Sierrezuelas y Asperillas «que
se componen de cuatro mil fanegas de tierra inculta y sirven para pastos, que son comunes a los ganados de esta villa y demás de las comprendidas en su Gran Priorato de San Juan, sin aprovechamiento ni utilidad alguna a excepción de cuando suelen arbitrarse en virtud de Real
Facultad, como algunas veces ha sucedido para fines justos y piadosos
del común, que entonces producen a real por fanega». De igual modo,
y también en Consuegra, los sitios de Horcajos, Cerros y Calderina,
Serrana y Quejigar, con el carrascal, «infructíferos e incultos y de
pocos pastos que siempre han sido comunes para los ganados de las
trece villas del Priorato y para el paso de la Cabaña Real» (8).
Los vecinos se servían de estas tierras para el pasto de sus ganados, para obtener leña y madera y, excepcionalmente, para trabajarlas. La forma de su utilización quedaba establecida en las
Ordenanzas de los Concejos y de las Mancomunidades de términos:
el aprovechamiento de la bellota era común y estaba prohibido vare^ar antes de que los oficiales del Concejo diesen su licencia; se permitía casi siempre la tala de árboles para la construcción o para la
fabricación de aperos de labranza, previa adquisición por párte de
los vecinos interesados de la correspondiente autorización de los
alcaldes ordinarios y regidores.

Las cortas de madera y leña con destino a los ganados también
estaban reguladas: se permitía el ramoneo siempre que se destinase
(6)
APT, libro 54. En Alía de 2.010 fan. se arrendaban 100, estando éstas valoradas en 8 mrsJfan. mientras las demás eran «improductivas».
(7)
En AlcSzar de San Juan o Villa^rubia de Santiago.
(8)
APT, libro 201.
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a chotos, reses cojas y dolientes, corderos y cabras preñadas o paridas, y para el levantamiento de majadas, con tal de que se guardasen los tamaños establecidos, al igual que para la leña de los fuegos
de los pastores (9). Dos delitos aparecían tipificados: sacar la madera fuera del término y venderla a particulares.
Una extensión improductiva, de poca importancia en el conjunto, era la formada por las pequeñas dimensiones de las eras concejiles. Su utilización pertenecía a todos los vecinos que estaban obligados a dejarlas limpias de paja antes de la Virgen de agosto; para
poder disfrutar de ellas bastaba con echar las gavillas no siendo válido ningún^otro tipo de señalamiento; era la forma típica de reservar
el dominio útil particularizado de un bien comunal. Las Ordenanzas
prohibían la entrada a las mismas hasta tanto no se hubiera alzado
el grano y la paja; en caso de infracción la multa la cobraba el
Concejo.
Y a las tierras de propiedad y usos comunes hay que añadir
extensiones adéhesadas de propietarios individuales que no se
encontraban arrendadas, o estaban declaradas como no arrendadas,
en el tiempo de la elaboración del Catastro. En Consuegra, la dehesa de Valdespino «propia de (el título de) la Alcaydía del Castillo»
carecía de producto porque sus 2.000 fanegas estaban incultas aunque solían ser arrendadas para pastos; las de Oyos y Morrones «propias del militar convento de Santa María del Monte de la religión de
San Juan» servían para pastos pero tenían en esos años sus 2.000
_
fanegas improductivas (10).
Además, con productividad nula figuraban las «tierras perdidas»
-aquellas yermas que no tenían propietario conocido (11^, «realengas» -tierras que no pertenecían a pueblos o a particulares y
eran de la Corona-, «mostrencas» -que, como las «perdidas», estaban «sin dueño, arrendador ni administrador desde tiempo inmemorial» (12^ o«pastos sobrantes» -»no sólo son los que carecen de

LOPEZ SALAZAR,1.: o.c., pp. 384 y ss. Cita las Ordenanzas del Campo de
(9)
Montiel de 1536 (en AGS, Exp. Hac., leg. 403). También FLAQUER, Rafael: «EI aprovechamiento de los comunales (Las Ordenanzas de Buitrago)». Rev. «Agricul[ura y
sociedad», Madrid, abril-junio 1979, pp. 323-370.
(10)

APT, libro 201.

( I I)

En Cotral de Almaguer y La Puebla de Don Fadrique. APT, libros 223 y 539.

(12)

En Mazarambroz, APT, libro 379.
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cultivo, sino es que los vecinos no necesitan para el destino que tienen» (13)-.
Pero las tierras «baldías», improductivas para el Catastro como
las especies citadas, en último término resultaban útiles: el destino
de los campos incultos de los pueblos, escribía Santayana, «no sólo
es para el pasto común; sirven también para otros usos comunes.
Ninguno, ni los ayuntamientos o concejos, pueden alterar el destino
que por el uso de los vecinos tengan; porque, siendo compañeros en
el uso de ellos, ninguno puede en perjuicio de la sociedad mudarles
destino, cultivándolos o plantándolos» (14).
Finalmente, también se registraban como improductivas las parcelas dedicadas a plantaciones de árboles sin producción: «nuevos
plantíos» (de olivos y frutales), «injertales», moreras, frutales (l5),
«alamedas» o tierras de «regadío» sin renta anual (16). La zona
donde más incidencia tenían estas tierras era la de los Montes de
Toledo, desde Los Yébenes a Torrecilla de la Jara, a la que no se le
conocía otro aprovechamiento que el de las colmenas.
Concretar la extensión de todas estas tierras, se ha dicho ya, no
resulta fácil sobre todo porque los resúmenes finales de las
Respuestas de cada pueblo, muy precisos en lo tocante a los bienes de particulares, se limitan a transcribir las apreciaciones recogidas en el Interrogatorio General. Estas, por ser previas al recuento pormenorizado de los comisionados, tenían que ofrecer necesariamente cifras globales avaladas tan sólo por un «se dice que
viene a tener...» El hecho de que tales datos fueran trasladados, sin
posterior comprobación, del Interrogatorio a los citados resúmenes indica que los oficiales los aceptaban como buenos por ser, en
su mayoría, de tierras comunales y, por ello, no objeto de contribución.

(13)

MEMORIALAjustndo...(Mesta), parte 11, cap. VII, n° 516.

(14) SANTAYANA BUSTILLO, Lorenzo: Cobierno político de los puebin.r de
E.rpaiue, y Corregidor, Alcttlde y Juez de ellns. Madrid, 1769, 2' imp., parte 1, cap. X.
En el Diccionurio de ln Administrucihn espuñola de MARTINEZ ALCUBILLA

(Madrid, 1914) y en su t. 11 se escribe de estas tierras: «Se da el nombre de baldíos a aqueIlos terrenos que no correspondiendo al dominio privado, ni de los particulares ni de los
pueblos, pertenecen al dominio publico para su común disfrute o aprovechamiento y no
están destinados a la labor ni adehesados».
(IS) San Pablo de los Montes. APT, libro 598.
(16) Carranque, Corral de Almaguer, Domingo Pérez. APT, libros I51, 223, 239.
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Pese a lo cual, han podido ser contabilizadas hasta 687.455 fanegas (323.722 has.) que tenían una productividad nula, lo que representaba el 20,3 por ciento de la extensión provincial; y, a la inversa,
la provincia ofrecía desde el Catastro una superficie agraria útil en
su 79,6 por ciento, que en la práctica sería más por lo que se acaba
de indicar (17).

LAS TIERRAS PRODUCTNAS
Dejadas a un lado las, sobre todo, fiscalmente improductivas, las
demás tierras de la provincia eran «productivas», lo cual ha de ser
interpretado como que Hacienda consideraba que daban «algún producto»: en este conjunto quedan incluidas las tierras no-cultivadas y
las cultivadas. Cierto era que en un siglo roturador como el XVIII,
la «improductividad» de las tierras venía a equipararse en gran
medida con la imposibilidad de labrarlas, sin embargo, dicha imposibilidad no ha de conducir a pensar que carecían de rendimiento.
Después de haber obtenido las relaciones de los individuos de
los pueblos y haberlas puesto en limpio añadiendo en el margen de
la descripción de cada parcela su rendimiento anual en dinero (las
Respuestas Particulares o Libros Maestros), los comisionados procedieron a clasificar las tietras según su producción por fanega y el
resultado fueron los llamados Mapas Generales. El intento de reagrupar las múltiples productividades de los pueblos originó la creación de tipologías de tierras diferentes según las provincias; el resultado obtenido no era, pues, fruto de la aplicación «a priori» de un
baremo de clases sino unas clasificaciones surgidas con posterioridad a los datos particulares y a modo de resumen.
La forma de proceder venía establecida en el Decreto de 10 de
octubre de 1749: «por ejemplo: una medida de tierra de regadío de
hortaliza y plantada de frutales, se supone que en las respuestas
generales consta que se ha regulado valdrá la hortaliza que produce en todo el año 300 reales y otros 300 la fruta; se debe poner en

(17) Dicha proporción sería hoy calificada de baja; actualmente un 88 por cien[o
de la extensión agraria provincial es útil.
La situación no debió cambiar en el primer tercio del XIX si se considera que en la
provincia de Toledo de 1833 había según Madoz S402S3 fan. de monte (254.405 has.).
Ver Diccioruirio..., t. 14, p. 783.
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un papel separado que cada medida de esta especie produce 600 rs.
al año».
Y el modo de reunir las tienas de una misma clase: «después
de continuados en la propia conformidad todos los pueblos de la
provincia aumentando, si fuera necesario, el número de clases
según la mayor cantidad que produjesen las tierras, se sumará
como queda demostrado. Y se previene que si hubiese tierras que
fructifiquen, reduciendo a dinero cantidades del intermedio de las
que se han regulado las clases, si llega sólo a la mitad de la diferencia que hay de una a otra, deberán-incluirse en la clase inferior;
y si exceden de la expresada mitad de la diferencia, se deberán
considerar en la superior» (18). En el caso de Toledo, sus tierras
quedaron agrupadas en cincuenta clases, siendo su más alta productividad 3.100 rs.
Eran, por tanto, los Mapas Generales la expresión de lo que se pretendía con el Catastro: la valoración de la producción agrícola. Dicha
producción era una media determinada por lo que en cada pueblo
solía dar la fanega de cultivo de. una especie en su ciclo completo.
No hacía referencia esta fuente a los tipos de cultivo, dado que
esta información no interesaba a efectos fiscales; por otra parte, se
suponía realizado ya el proceso de valoración concreta de las tierras
de cada término.
Como lo que había que registrar era la producción anual, el procedimiento a seguir tenía que ser diverso según se tratara de tierras
con cosecha anual o no. En las primeras el valor era resultado de la
producción por fanega, determinada por la calidad estimada de la
parcela, multiplicada por su extensión y por el precio común en que
estaba cotizado dicho fruto en el mercado local; así se operaba con
las extensiones dedicadas a viña, olivar, cereal en regadío (cebada y
trigo), frutales o árboles como el castaño o la morera. En las huertas con varias cosechas anuales se valoraba su producto en conjunto atendiendo a su mercado, según se decía en el Decreto.
En la ordenación de las tierras de cereal en secano, además de
los factores dichos (producción por fanega según la calidad de la
tierra, precio de mercado y extensión), intervenía de modo deter-

(I8) «Real Decreto de Su Majestad para que con arreglo a la Instrucción,
Formularios y planes que acompañan se averigiien los efectos en que puede fundarse una
sola Contribución, para el mayor alivio de los vasallos, en lugar de los que componen las
Rentas Provinciales». AHN, Sec. Hac., libro 6.552).
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minante la rotación; por lo que la producción anual era el resultado
de multiplicar la cosecha por fanega de extensión por el número de
fanegas de la parcela, por el precio de la fanega de capacidad y de
dividir todo ello por los años de descanso correspondientes a la
calidad de la tierra. En tierras que producían por mitad dos tipos de
cereal a la vez, se sumaba el producto en reales de cada uno para
dividirlo por el ciclo de rotación; lo mismo sucedía en ciclos largos
en que en cada año de cosecha se sembraba distinto cereal. Es claro
que, en todos estos casos, el auténtico producto de la tierra dependía no poco de las formas y métodos de cultivo empleados; en efecto, por haber tenido que operar los peritos con baremos comunes,
podían resultar beneficiados los labradores aplicados al ser valoradas sus tierras en menos de lo que en realidad daban y, a la inversa, perjudicados los que tenían tierras valoradas en más de lo que
producían.

Ordenación de la extensión por calidades de tierra
La clasificación de las tierras en buenas, medianas e inferiores
-tal y como se exigía en el Interrogatorio General- era válida
solamente a escala local, porque diferenciaba a las mismas dentro
de un entorno dado, pero resultaba inútil en el nivel provincial. Por
lo demás, nunca reflejaba unas posibilidades intrínsecas sino unos
logros.
«Esta división de las tierras -se puntualizaba en una nota al tratado de Herrera- aunque al parecer fácil y sencilla es, con todo, poco
exacta y únicamente relativa a las plantas que más particularmente se
cultivan en los varios distritos. Admite asimismo numerosas modificaciones, pudiéndose subdividir cada una de estas especies de tierras
en sobresalientes y en más o menos buenas. Por último, veremos que
tampoco es correcta esta distinción de las tienas si se reflexiona que
no hay tierra, por ínfima que sea, que no se pueda aprovechar ventajosamente, poniéndola en estado de cultivo y escogiendo las especies
de plantas o de árboles que son más a propósito para cada terrazgo y
clima; y que, por el contrario, el terreno de mejor calidad podrá producir poco si se cultiva por ignorancia y ocupa con especies opuestas
a su situación y temperamento. Dedúcese de lo dicho que la mayor o
menor fertilidad de las tierras no depende tanto de la naturaleza pro137

pia del terreno, cuanto del método de cultivo y de las plantas o cosechas que se le hacen producir» (l9).
Por eso, para los tratadistas agrarios ilustrados el interés en la
economía agrícola debía pasar por el conocimiento científico de las
diferentes clases de terrenos para poder dar las aplicaciones convenientes, más allá de catalogaciones según formas de cultivo tradicionales. Porque, resumía Vidal y Cabasés, la esterilidad dependía
también «de la poca industria y el corto trabajo y cuidado que se
pone en el día en las labores y cultivos de las tierras» (20).
Para ordenar las tierras de pasto siguió el Catastro otro procedimiento más aleatorio: se regulaba su valoración en función de la
cantidad establecida por el arriendo anual, de modo que bien podía
suceder que la «calidad» de las tierras variara según variaba lo estipulado a pagar en los contratos de arrendamiento. De este modo,
sabiendo únicamente la cifra del arriendo anual y la extensión de la
propiedad, los comisionados no tenían más que efectuar una simple
división para clasificar sus fanegas: de resultas, todas las medidas
que componían la heredad quedaban incluidas en una misma clase,
pese a que unas podían ser mejores que otras, porque el arriendo se
había hecho en conjunto: «con sus pastos, leña, esparto, retama,
agostaderos, abrevaderos y manantiales altos y bajos y demás útiles
y aprovechamiento que tiene, y la pertenece, que de todo han de
poder usar de sus lindes adentro» (21).

Es evidente que, en la práctica, la catalogación de las tierras tuvo
que depender en gran medida de la confirmación que dieron los peritos-agricultores de los pueblos a los comisionados sobre la bondad o
malicia de las superficies declaradas y sobre la interpretación de su
rentabilidad. De ahí que la escapatoria al impuesto pudo consistir no
pocas veces, más que en la ocultación de extensiones, en la rebaja de
la productividad con la anuencia de dichos peritos; porque pasado el
acto de clasificación de las calidades, ;,1 resto del proceso burocrático -aplicación a la extensión dada de la producción correspondiente a la calidad de la tierra, del precio y de la rotación- no permitía
la introducción de elementos de alteración; por eso en las comproba(19)

HERRERA, G.: o.c., t. I, nota a pp. 9-10.

(20) V IDAL Y CABASES, Francisco: Cnnver.raciones in.rtructivas en que .re tratn
de fi^mentnr !u agriculturcr por medio del riego de lc^.r rierra.r. Madrid, 1778, pp. VI-VII.
(21)
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APT, libro 697, despoblado <d,a Alamedilla».

ciones del Catastro de 1760 y 1770 se observa una «pérdida» de calidad de las tierras y un aumento de los gastos junto con una queja: la
de que las tierras habían sido sobrevaloradas en 1752.
Con los datos obtenidos de los resúmenes finales de las
Respuestas Particulares, y siguiendo la misma tipología de clases de
tierra que ofrecen los Mapas Generales, se ha elaborado una clasificación (que irá siendo desglosada en los análisis de los diversos cultivos) que suma las tierras de los Estados Seglar y Eclesiástico -los
Mapas, como se sabe, las traen separadamente- y cuyos resultados
han de diferir de éstos por dos razones: primera, porque las diferentes medidas de cada término han sido reducidas previamente a la unidad-fanega de 500 estadales, cosa que los Mapas no hacen, y segunda, porque en pro de una mayor claridad se ha considerado ser de la
misma clase todas las poductividades individuales intermedias entre
la productividad-tipo de una determinada clase y su inmediata superior. De este modo, si la clase 26 viene precisada como de 360
rs./fanega y la 25 como de 400 rs., en la 26 se han incluido todas las
extensiones correspondientes a las productividades 360-399 rs. El
procedimiento es distinto al seguido por los confeccionadores de los
Mapas para los que dicha clase 26, según el párrafo de la Instrucción
antes citada, incluía las productividades 340-379 rs., sabiendo que la
25 era de 400 rs. y que la 27 se tipificaba como de 320 rs. Lo cual
supone, aunque el resultado sea muy parecido, que en la práctica se
han «mejorado» las tierras y explica que en la clasificación propuesta queden algunas casillas sin extensión.
Ha de advertirse, para un mayor entendimiento, que en la clase
50 han quedado incluídas, como lo hacen los Mapas Generales, las
extensiones sin productividad y las que tenían una productividad
que iba de uno a dieciséis maravedís por fanega, muchas de las cuales eran llamadas «incultas» o«yermas» (687.455 y 252.857,4 fanegas respectivamente).
Distribución de la tierra según clases
clase

reales/fan.

fanegas

50
49
48
47

0-16 mrs.
17-33 mrs.
l rs.
3

940.312,4
62.764,2
214.760,10
181.488,2
139

clase

46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
140

reales/fan.

6
10
15
20
26
34
42
50
60
70
80
90
100
120
150
180
210
240
280
320
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400

fanegas

--

333.884
116.187,11
165.960,11
259.269,5
198.880,5
281.428,11
136.544,4
170.569,6
116.131,10
44.738,5
45.338,3
42.203,7
30.245
19.960,8
6.970
6.726,2
762,8
3.143,9
2.141,1
462,2
396
681
140,10
288,5
214,11
565,3
102, I 0
198,7
260,10
144,4
6,10
380,2
52,3
96,5
5,2
15,2

clase

8
7
6
5
4
3
2
1

reales/fan.

fanegas

1500
1600
1700
1800
1900
2000
3000
3100
Total

104,8
7,6
1,10
40,1
l l 5,8
]0,5
3.384.701

Sobre la cifra final, el 44,1 por ciento eran tierras no-cultivadas
(1.493.407 fan.) (ver Apéndice Il^. Es difícil saber desde la perspectiva actual cuándo una tierra resultaba rentable en el siglo XVIII:
hay cálculos referidos a los pequeños propietarios o arrendatarios
(22), con todo, siempre dependía de circunstancias locales, de lo
cultivado o de la extensión de las parcelas. Apenas existen, en cambio, referencias sobre las no-cultivadas cuyos contratos de arrendamiento ofrecían las dos caras del asunto, porque el bajo arriendo era
favorable para el ganadero y a la inversa para el propietario.
Melchor Soria y Vera en su Tratado de la justificación y conveniencia de la tasa del pan (1627) había indicado que los labradores no ganaban ni perdían en las tierras cultivadas si sacaban en los años medianos
cinco fanegas de cereal por fanega de extensión aunque, añadía, había
algunos tratadistas para ]os que solamente se cubrian gastos al llegar la
producción a las seis fanegas. Por otra parte, el precio del trigo a 18
rs./fan. , combinado con la citada producción, era considerado como el
suficiente para animar al labrador a seguir sembrando (23).
En 1752, pasados ciento veinticinco años, el precio de tasa del
trigo era de 18 rs.; afirma Danvila que dicho precio para el trigo, y
el de 9 rs. para la cebada, había permanecido desde Felipe III (24),
(22)

Ver ARTOLA, M.: o.c., p. 35 y ANES, G.: o.c., p. 294.

(23) SORIA Y VERA, Melchor: Trutadn de justijcación y onveniencia de la tusa
de[ pan. Toledo, 1627, p.85.
_

(24) DANVILA Y COLLADO, Manuel: El poder civil en Españu. Madrid, 18851886, t. Ill, P. 442.
141

lo que induce a pensar que, pese a las oscilaciones de la moneda,
puede ser aceptado para seguir manteniendo la citada hipótesis de
Soria. En ese año la producción en Toledo de las tierras de secano
de mediana calidad estaba entre las cinco y las seis fanegas de trigo
y las nueve de cebada, por lo que en extensiones de esta calidad
«solamente el labrador que fuese propietario de las tierras suficientes como para utilizar con el máximo aprovechamiento un par de
mulas podía obtener algún ahorro, siempre y cuando las trabajara
él mismo».
En efecto, ello implicaba una extensión no menor de 37 has.
(= 80 fan.), puesto que se consideraba que un par de mulas podía
labrar anualmente 40 fanegas, y que debía obtener en el ciclo de
los dos años una cosecha de trigo y otra de cebada, no compensándole producir sólo trigo o sólo cebada.
En el ejemplo que presento se han tomado los datos de referencia del Catastro, por cuanto hace a precios y producción media, y de
las observaciones de Miguel de Maurueza, en su adición al
Despertador de Arrieta, en lo concerniente a gastos (25).
Ingresos:
Producto de 80 fan. de tierca, de las que se siembran 40 de trigo y 40 de
cebada:
200 fan. de trigo, a 18 rs.
360 fan. de cebada, a 9 rs.
paja de trigo (cada fan. de trigo dejaba 6 arrobas de paja,
a medio real)
paja de cebada (cada fan. de cebada dejaba 3 arcobas de
paja, a un real)
Total ingresos
Gastos:
Trabajo personal (120 días anuales a 4 rs.) en los dos años
par de mulas (no se contabiliza su compra, que se supone .
amoRizada).
120 fan. de cebada anuales, al ser dos años

(25)
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HERRERA, G.: o.c., t. IV, pp. 252 y ss.

3.600 rs.
3.240
600
1.080
9.520

960 rs.

2.160

365 arrobas de paja de trigo anuales, al ser dos años
gastos diversos (herraduras, enfermedades, cabezales,
colleras etc.)
simiente de trigo, 40 fan.
de cebada, 60 fan. (1,6 fan. por fanega de extensión)
recolección (alquiler y acarreo a la era, trilla y limpia,
encierro de granos y paja, a 24 rs. por fan. de tierra
sembrada)
Total gastos
/ngresos-gastos, a favor

365
200
720
540

1.920
6.865
1.655 rs.

Pero el diezmo suponía 684 rs. (de 20 fan. de trigo y 36 de cebada), por lo que al final quedaban 971 rs. para vivir y ahorrar, ó el
11,4 por ciento del producto bruto extraído. De éstos habría que descontar los impuestos municipales, señoriales o censos.
En la ordenación del Catastro estas tierras respondían a la clase
40, ó 42 rs./fanega: sumado el valor de la cosecha de trigo y de cebada por fanega el resultado eran 171 rs., por lo que para cada fanega
85,17 rs., y divididos por dos años para extraer el producto anual, 42
rs. y 26 mrs.
Para el labrador con una mula, «siempre que labrara anualmente 25 fanegas y obtuviera una cosecha de trigo y otra de cebada», y con los datos propuestos, la clase de tierra mencionada también le proporcionaba una renta líquida aunque menor que la anterior (26).

^Podría fijarse para las tierras cultivadas la clase 40 como
límite de la obtención de un rendimiento «suficiente para seguir
sembrando»?
Cierto era que la escasez de renta en los balances finales procuraba paliarse con trabajos complementarios de acarreo o con préstamos de los animales a otros vecinos, y que en los contratos globales
de arrendamiento las tierras buenas contrarrestaban las carencias de
las de inferior calidad, pero examinadas las tierras de la provincia en
(26) En cambio, con 80 fanegas (40 de trigo y 40 de cebada) de la clase 41 (34
rslfan.), que correspondían a una producción de trigo de 4 fan. y de cebada de 7 fan. por
fanega de extensión, los gastos -sin el diezmo- superaban a los ingresos.
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su conjunto se constata que un 66,9 por ciento de las cultivadas estaban por debajo de esos 42 rs. de producto bruto anual (1.266.255 fan
Ver Apéndice I[^.
El abrumador predominio del cereal, tratado con procedimientos
tradicionales, condicionaba estos bajos rendimientos; en el total de
las tierras cultivadas, aquél ocupaba el 86,7 por ciento mientras el
regadío hacía escasamente el 0,9; esta última cifra se agudizaba
notablemente en la zona de La Mancha donde Ocaña y San Juan
daban unos índices de 0,1 y 0,4 respectivamente.

La distribución general de los cultivos pone de relieve lo expresado:
tierras cultivadas:
de regadío:
de secano: cereal
viña
olivar
árboles

1.891.294 fan.
17.654
1.640.761
]55.028
63.592
14.259

0,9 °lo del total
86,7
8,2
3,3
0,8

Sin embargo, la queja constante de los reformistas de fines del
XVIII se centraba en la infrautilización del suelo. El paisaje de
Toledo resultaba para el viajero una continuidad ininterrumpida de
tienas en la que alternaban encinas y pastos degradados con extensiones de secano en período de descanso y sembraduras de baja productividad. Escribía Larruga: «Echemos una mirada sobre esta fértil provincia; campos inmensos con poco cultivo, pueblos medio
arruinados, rostros y aspectos en que están vivamente pintadas la
miseria y el desaliento, mendigos innumerables y manos infinitas
ociosas. Este es el cuadro que presenta la mayor parte de esta provincia y casi toda La Mancha».
Tal infrautilización estaba conformada por la alta proporción de
campos no roturados que hacían el 44,1 por ciento de la extensión
provincial, siendo los partidos de Toledo y Talavera (Montes de
Toledo, La Jara y este de Cáceres) los que acusaban mayor proporción con 49,4 y 49,7 por ciento de su total respectivamente.

Valoración del producto bruto
Se calcula que la producción anual procedente de las tierras cultivadas y no-cultivadas era de 75 millones de reales. Para su obtención, y posteriot• ordenación por clases, se ha procurado la máxima
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concreción, no exenta de riesgo, extrayendo las producciones con' cretas por fanega de todos los pueblos según constan en los resúmenes finales de sus Respuestas Particulares. Es obvio que, al margen de posibles errores, la cifra final resultante no puede ser «la
única» por cuanto en su contabilización he utilizado el mismo procedimiento seguido en la extensión.
Así, difiere de la que se deriva de las sumas pormenorizadas de las
relaciones individuales en 900.000 reales menos al no integrar datos
que, de hecho, aumentaban la productividad concreta de las parcelas,
frutos de árboles dispersos o simultaneidad de cosechas, y que sí se
mencionan en éstas. Difiere, también, de la cifra obtenida por Matilla
(76.733.449 rs.) quien, siguiendo los Mapas Generales, incluye los
datos de los siete pueblos sin Respuestas Particulares y multiplica las
medidas diversas, sin la previa reducción a una medida común, por
las productividades globales que encabezan las casillas. En este caso el interés por la precisión no está pendiente tanto
del monto final cuanto de la interna ordenación de las diversas cifras
parciales que lo componen.
Distribución de la tierra según producto
clase

reales/fanega

cantidad en reales

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

0-16 mrs.
17-33 mrs.
1 rs.
3
6
10
15
20
26
34
42
50
60
70
80
90

29.193
43.022
345.412
679.649
2.262.236
1.490.515
2.852.721
5.468.751
6.712.535
9.935.746
6.135.565
8.434.445
7. ] 06.167
3.127.533
3.750.923
3.898.125
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clase

reales/fanega

cantidad en reales

34
33
32
3l
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
l3
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
l

] 00
] 20
] 50
l 80
210
240
280
320
360
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
] 000
1100
l 200
l 300
l 400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
3000
3100

3.072.735
2.607.058
l. l 44.907
1.363.979
261.228
809.619
577.399
141.912
195.510
231.471
70.092
153.863
92.669
321.984
85.968
] 21.706
180.551
1 l 9.341
5.511
376.507
76.989
] 02.428
6.708
18.197
121.204
11.286
2.700
66.980
396.750
32.550

Total
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75.002.340

Es obligado insistir en que el rendimiento venía regulado por la
unidad de superficie y no por la de sembradura. En la pregunta doce
del Interrogatorio se leía: «Qué cantidad de frutos de cada género,
unos años con otros, produce con una ordinaria cultura una medida
de cada especie y calidad de las que hubiere en el término, sin comprender el producto de los árboles que hubiese».
De este modo se acogía la valoración de las no-cultivadas o se
incluían en la misma clase extensiones dedicadas a distintos cereales
con precios y sembraduras diferentes; la fórmula utilizada era: «y que
para sembrar cada una de éstas (medidas), se necesita en la de primera calidad x fanegas de trigo y x de cebada...» La viña, el olivar o incluso la huerta podían ver mezcladas sus fanegas con las de cereal dentro
de la misma casilla de producto, como ponen de manifiesto los Mapas
Generales. Interesaba, por tanto, la producción por unidad de supe^cie y la clasificación por clases respondía a ello a la vez que superabá
la inicial catalogación local por calidades naturales de tierra (27).
Y el reparto del producto anual, expresado en dinero, en función
de la dedicación del suelo:
tierras cultivadas:
de regadío:
de secano:cereal
viña
olivar
árboles
tietras no-cultivadas

75.541.439 rs.
4.841.746
51.980.094
11.134.780
3.453.383
].131.436
2.460.901

(27) Se indica en Fuente la Higuera que una fanega de tierra de mediana calidad
para trigo y cebada producía 20 rs. anuales.
En efecto, una fanega sembrada de trigo daba 3 fan. de grano que a 16 rs. valían 48
rs. Una de cebada daba 4 fan. que a 8 rs. valían 32 rs.; 48 + 32 = 80 rs. que divididos por
cuatro años (año y vez para cada una de las especies) resultaban 20 rs.
Si se atendiera a la producción por fanega esparcida tendríamos que mientras para la
fanega sembrada de trigo permanecerían los 48 rs., porque en tierras de mediana calidad
se sembraba una fanega de semilla por una de extensión, en la de cebada se sembraban
20 celemines (1,8 fanegas) por lo que la producción de cebada sería de 2,5 fanegas, que
por 8 rs. dan 19,10 rs. Sumadas ambas cantidades y divididas por cuatro, la productividad resultante sería de 16,28 rs.
Una investigación de la verdadera productividad agrícola, que no fiscal, ha de suponer el
examen de las diversas cantidades de semilla aplicadas a las diferentes clases de tierras (más
en las de buena calidad, menos en las de mediana o inferior) y de los diferentes tamaños de la
unidad de superficie utilizada, además de la producción anual bruta de esa unidad.
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Lá producción media de la fanega cultivada era 38 rs. derivada,
de nuevo, del predominio de los campos de cereal; sin embargo, y
en comparación con la extensión de dicho cultivo, su incidencia
sobre el total era menor descendiendo a un 71,6 por ciento del producto de las cultivadas. Relaciónese, por otra parte, la valoración
del producto anual de los otros cultivos con la extensión ocupada
por los mismos y se observará un aumento sustancioso de su participación en el total: el regadío hacía un 6,6 por ciento; la viña el
15,3, el olivar el 4,8 y los árboles el 1,6. Y en cuanto a su producción media: la de la fanega de regadío era de 274 rs. 9 mrs., la de
cereal de 31,23 rs., la de viña 71,28, de olivar 54,10 y la de árboles
de 79,12 rs.
Los generales 38 rs. anuales equivalían a una tierra de medianainferior calidad con cereal en ciclo de año y vez, que rendía 4 fanegas de trigo por fanega de superficie.
Con todo, tal media acumulaba muchas oscilaciones parciales en
función de las distintas comarcas agrícolas; tomando un pueblo-tipo
de cada una de ellas se tiene que:
P. Toledo

Torrijos (comarca de)
Olías (I.a Sagra)
Navahermosa (Montes de Toledo)
Los Yébenes (Montes de Toledo)

63,8 rs. .
41,8
4,6
34,8

P. Talavera

Talavera (comarca de)
Sevilleja (La Jara)
Villar del Pedroso (Navalmoral de la Mata)
Alía (L.ogrosán-Montes de Toledo)
Arenas de San Pedro (Valle del Tiétar)

44,2
27
10,6
4,3
27,4-

P. Ocaña

Ocaña (Mancha Alta)
Colmenar de Oreja (Las Vegas-Madrid)

22
138,7

P. Alcalá

Pozuelo del Rey (Campiña-Madrid)
Casar de Uceda (comarca de la Sierra)
Brihuega (Alcarria Alta)

28,1
36,4
35,2

P. San Juan Alcázar de San Juan (La Mancha)

14,6

Finalmente, si se aceptan los 210 rs. como límite por abajo para
detectar la producción alta, se tiene que solamente el 0,5 por ciento
de las tierras cultivadas (10.338 fan.) estaba clasificado dentro de
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las treinta primeras clases haciendo su producto el 6 por ciento del
total (4.58 ] .123 rs.).
Era evidente que la tierra reclamaba un general aumento de la
productividad. Las propuestas de los ilustrados se centraban en dar
soluciones a las tiercas de secano, supuesta la escasez de agua,
para llegar a la eliminación de los años de descanso por medio de
la alternativa de cosechas, «pues éste es uno de los puntos que más
han contribuído al adelantamiento y perfección de la agricultura
moderna» decía la Sociedad Matritense. La expansión del regadío,
por otra parte, resultaba para Hercera poco menos que un «desideratum»: «Si la falta de éstas (lluvias) se supliese con riegos, los
toledanos podrían ser felices y en pocos años llegaría a ser un país
pobladísimo y el Rey tendría una pingiie renta...» Aumentar el
volumen total de la cosecha a base de ganar para la labranza extensiones de pasto había sido el perenne planteamiento de la Edad
Moderna (Sancho de Moncada, Saavedra Fajardo, Álvarez
Osorio...) que había conducido a la pugna entre agricultores y
ganaderos. Pero la pugna había adolecido de un ercor: el de pretender tan sólo aumentar la extensión labrada de tierra siendo ésta
limitada; por eso, a fines de siglo se volvía a la defensa de una economía mixta -agrícola y ganadera-; detrás subyacía la necesidad de mejorar todo tipo de tiercas, cultivadas y no-cultivadas, lo
cual por sí mismo ayudaría a superar la tradicional oposición entre
las dos formas de riqueza.

Parcelación. La «gran parcela»
Es preciso ahora tratar la cuestión del reparto del suelo para la
obtención del producto; algo que, por la dificultad objetiva que
encierca, ha sido esquivado con frecuencia.

La voz «parcela» en las fuentes del XVIII acumula una gran
ambigiiedad porque no es posible asimilarla completamente a lo que
en la actualidad se entiende por tal. Siguiendo al Catastro, se considera en este estudio a la parcela como la célula básica de la explotación agrícola, una extensión que se encuentra bajo una sola linde
y cuya expresión es una cifra singular en dinero; por eso, en dicha
voz queda incluída tanto la explotación de mínimo tamaño como la
dehesa valorada en redondo -en una sola cantidad- o la tierra
dedicada a pastos comunes.
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Desde las Respuestas se han podido contabilizar hasta 548.765
parcelas, cifra que confirma las impresiones de los investigadores
que indican la gran fragmentación del terrazgo en la Castilla del
Antiguo Régimen.
Tal fragmentación del suelo permaneció en el siglo XIX porque
si a lo largo del mismo pudo producirse una concentración de la propiedad no hubo, sin embargo, una reducción del número de parcelas
que sirviese para mejorar los rendimientos de las unidades de explotación. En efecto, la extensión media de las tierras productivas en
1752 era de 4 fanegas y] 1 celemines (ó 2,3 has.) no lejana de la
actual de 2,7 has. (28).
Es significativa, con todo, la participación en el paisaje agrario
de la q^ podría denominarse «gran parcela», lo cual no supone contradicctón con el aserto de que la forma predominante de explotación era la de carácter minifundista. Martínez Mata ya en el siglo
XVI explicaba que en las tierras de Castilla «llenaban más los
muchos pocos de la multitud de los labradores pobres que los pocos
muchos de los labradores que han quedado» (29).
Pára establecer una distinción entre el minifundio y el latifundio,
he decidido adoptar como línea divisoria la extensión de ] 00 fanegas.
Según esta cota, que re^ulta baja para lo que tradicionalmente se ha
dado en llamar «latifundio», se tiene que la superaban l.766 parcelas,
ocupando una extensión de 1.462.350 fanegas (688.683 has.) (30).
Analizando, sin embargo, dichas parcelas se tiene que 522 superaban
las 500 fanegas (235,4 has.) propias del latifundio, con una extensión
de 1.173.584 fan. o el 34,6 por ciento de la superficie provincial.
Esas parcelas mayores de 100 fanegas estaban dedicadas de forma
casi exclusiva a pasto y cereal. Sólo excepcionalmente se dice de algunas que eran de «bosque» (Puebla de Montalbán, Perales de Tajuña),

(28) M° AGRICULTURA: Tipificucidn de las comurcrtir agrnrias espr•roln.r.
Madrid, 1978.

(29) Discur.ro //I. Cit. por ANES, G.: o.c., p. 52.
(30) EI tanto por ciento preciso que estas parcelas representaban en el conjunto provincial puede variar según se tome como referencia la extensión final de los resúmenes de
las Respuestas Particulares o la derivada de la suma pormenorizada de las mismas relaciones individuales. La primera, que no hace alusión a las parcelas, supera en 200.832 fan.
a la segunda por incluir más extensiones improductivas como en su momento se justificará: 3.384.701 y 3.183.869 fan. respectivamente. Si se acepta la cifra de los resúmenes, ocupaban el 43,5 por ciento de la extensión provincial y si la de las relaciones el 46,2.
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de «árboles» no frutales (Toledo), de frutales (Alcalá de Henares: 296
fanegas en dos parcelas), de viña (Alalpardo y Nuevo Baztán) e incluso de huerta (en Alhóndiga, despoblado en la vega del Tajo).
Pertenecían prácticamente en su totalidad a la nobleza, al clero y a los
concejos, siendo únicamente de labradores 86 parcelas ó 19.202 fan.
Extensión de las grandes parcelas
tamaño

fanegas

n° parcelas

100-250 fan
251-500
501-750
751-1.000
1.001-1.500
1.501-2.000
2.001-5.000
más de 5.000

129.517
159.249
92.289
94.760
121.124
92.386
225.966
547.059

810
434
151
- 106
96
53
75
41

Las 41 parcelas mayores de 5.000 fanegas représentaban, por
tanto, el 16,1 por ciento de la extensión provincial.
Es difícil calibrar el grado de incidencia de estas extensiones
dentro de los respectivos términos municipales: en 286 de los 326
pueblos de Toledo consta la exi ^tencia de las mismas y es permanente en casi todos ellos la extensión concejil superior a las ]00
fanegas fijadas.
Con todo, en algunas comarcas la presencia de grandes parcelas
producía profundas modificaciones en las extensiones medias del
conjunto_existente en relación con el tamaño medio provincial (4,11
fan.). Sin.las grandes parcelas, en el partido de Alcalá las extensiones medias caían a l,5 fan. (Pozuelo del Rey y Casar de Uceda) o
incluso a 11 celemines (Brihuega). Lo mismo sucedía en el de
Ocaña: en Colmenar de Oreja (en la comarca de las Vegas de
Madrid) la extensión media pasaba a ser de 11 celemines y en
Villarrubia de Santiago, sin la superFcie ocupada por los comunes
y las dehesas de la Orden, el tamaño de las parcelas de los particu•
.
lares era de 1,9 fanegas (31).

(31) En la comarca de Las Vegas del partido de Ocaña se encontraba el tén^nino m3s
parcelado de la provincia, Perales de Tajuña, dedicado exclusivamente a pnoductos de regadío: su extensión total era de I.644, 8 fanegas en 2.441 parcelas ( 8 celemines/parcela).
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Aunque de forma no tan espectacular, también los pueblos de los
demás partidos veían modificadas sus extensiones medias; en el de
Toledo, las productivas comarcas de Torrijos o La Sagra tenían un
marcado minifundismo: Torrijos 1,4 fan. y Olías del Rey 2,9; en la
zona de los Montes las exténsiones giraban alrededor, aunque por
debajo, de la media provincial: Navahermosa 4,1, Los Yébenes 3,1
y El Molinillo 3,2 fan. (32). En el de Talavera la extensión media era
superior a la provincial en la comarca de su nombre ^,5- y en
Alcaudete (La Jara) -7,5-; era igual en Arenas de San Pedro
(valle del Tiétar) y descendía a 2,3 en Alía, cuyo término acogía a la
dehesa «Los Guadalupes» de 55.200 fanegas propiedad de los jerónimos de El Escorial. En el partido de San Juan (La Mancha) las
parcelas eran de alguna entidad: de 8,1 en Alcázar, 15,4 en
Argamasilla y 9,2 fanegas en Arenas.
Era en esta comarca donde la participación de las parcelas de
más de 100 fanegas resultaba notable: en Alcázar había 92 dedicadas a cereal que ocupaban 25.504 fan. , y en Argamasilla se contabilizan 67 con una exténsión de 30.526 fan. ; situadas a distancia del
casco urbano, eran exponente de una organización peculiar del suelo
que tenía como centro la «quintería» o casa de labor (33).
La producción general de las grandes parcelas era baja y es de
creer que las dedicadas a secano no estarían sembradas en su totalidad; la media era de 12 rs. por fanega, con oscilaciones relevantes
que iban desde los 90 y 96 rs. de dos viñedos de Nuevo Baztán (de
]00 y 175 fanegas) hasta los 12 ó 19 maravedís de Brihuega o Casar
de Uceda. Las grandes parcelas de secano del partido de San Juan
(32) Es obligado resal[ar la extensión del término de este lugar enclavado en los
Montes de Toledo. Tenía 112.932 fan. (53.179,6 has.) y era superior al de Alcdzar de San
Juan; de ellas, 112.71 l, I 1 eran de la ciudad de Toledo, en su mayoría improductivas, quedando para los particulares solamente 220 fanegas cul[ivables.

(33) En Argamasilla estaban las mayores parcelas de cereal declaradas al Catastro:
varias de 600 y 700 fanegas y una, la mayor, de 1.900 (894 has.) propiedad de D.
Francisco Antonio Pacheco, vecino de San Clemente.
Madoz describe así la quintería: «Todo el partido (de San Juan) se halla poblado de
innumerables casas de campo que en el país Ilaman quinterías, situadas en las tierras de
labor que sus dueños poseen para recoger en ella las mieses, los ganados, los aperos de
labranza, y aun perrnanecen en ellas la mayor parte del año algunos criados para cuidar
de sus existencias y atender con mayor comodidad a las labores de las tierras; en todas
estas casas, ha^y en la parte exterior eras empedradas para la trilla de las mieses y pozos
abundantes de aguas para el servicio de los ganados; algunas tienen buenas habitaciones...» (Diccinnario..., [. I, p. 437).
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estaban ínfimamente aprovechadas: 5 rs./fan. en Alcázar, 8,31 en
Argamasilla y 1,25 en Arenas.
_
El producto proporcionado anualmente por las parcelas mayores
de l00 fanegas era de 12.263.968 rs. o el 16,3 por ciento del total,
con un rendimiento bruto por fanega que iba en descenso a medida
que la parcela aumentaba de tamaño. De este modo:
Producto de las grandes parcelas
tamaño

reales

reales/fanega

100-250 fan.
251-500
501-750
751-1.000
1.001-1.500
1.501-2.000
2.001-5.000
m ás de 5.000

2.754.282
2.637.793
1.148.405
1.175.347
1.039.013
969.731
1.743.326
796.071

21,9
16,19
12,15
12,14
8,20
10,17
7,24
1,14

La unidad de explotación
No es posible por el Catastro alcanzar sus características; para
ello habría que contar con los específicos contratos de arrendamiento de los que se carece. Con todo, por dicha fuente se puede determinar un tipo peculiar de explotación: la dehesa, en sus formas de
dedicada enteramente a pasto, a pasto y labor ^uando sus productos figuran por separado- o a labor, dividida ésta en parcelas y trabajada por los vecinos del término.
Pero lo que verdaderamente interesa saber es qué número de
parcelas componían cada unidad de explotación. Siendo consciente de la limitación para su logro directo, se ha optado por una aproximación a pan.ir del número de propietarios no-privilegiados censados: de este modo podrá saberse, siquiera desde la pura estadística, cuántas parcelas y fanegas correspondían a cada uno para su
trabajo. Es evidente que los datos resultantes han de ser, por fuerza, meramente indicativos pero pueden ser lo suficientemente interesantes como para dar una interpretación de las posibilidades de la
economía rural.
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^Por qué los propietarios no-privilegiados? Aceptar a éstos, más
que a los señalados estrictamente como «labradores» en las
Respuestas, implica reunir de una vez a los que directamente ]levaban su propia explotación, esto era a los pequeños propietarios,
y a los dedicados a un oficio, que también tenían tierra, y suponer
que unos y otros fueran los arrendatarios de las clases que no llevaban sus tierras de forma directa. Se podrá argiiir que también se
daba la figura del labrador con un par de bueyes o de mulas, tal
como la describe López Salazar en su tipología (34), pero en el
Catastro tal figura quedaba solapada en el término «labrador»,
desde el cual no puede concluirse si solamente se trataba de un
arrendatario, de un propietario o de ambas condiciones a la vez.
Esto último es, precisamente, lo que se daba con más asiduidad: el
no-privilegiado propietario que era arrendatario de otras tierras
para completar su economía.
Según esto, había en la provincia de Toledo 42.785 individuos
que no eran nobles, clero o dones sobre los que recaían los arrendamientós de forma preferente (35).
A cada uno de ellos correspondía un total de 39,4 fanegas y
12,8 parcelas, que es un dato coincidente con la extensión que se
consideraba podía labrar un par de mulas anualmente. Pero todo
ello en un puro cálculo estadístico. La unidad de explotación
resulta ideal y habría que prolongar su comprobación hasta averiguar con cuánta frecuencia se llegaba a ella o se superaba. Lo que
sí la hace signifi ^ ativa es la validez del punto de referencia utilizado -el número de propietarios- del que un 74,5 por ciento no
alcanzaba con sus tierras el producto interpretado como mínimo
para la subsistencia, 1.000 rs. en dos años (la base para el pago del
impuesto personal eran 480 rs. anuales o un salario medio de 4 rs.
por 120 días de trabajo), y un 23,9 por ciento más lo alcanzaba en
su límite, por lo que todos ellos se «convertían», indefectiblemente, en arrendatarios.

(34)

LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 404-406.

(35) Parece obvio optar por la cifra de labradores propietarios más que por la dada
en el Censo del Catastro de 15.368 «labradores» ,« pegujaleros» y«hortelanos» de oficio.
Divididas las fanegas productivas y las parcelas menores de 100 fan. por dicho número
corresponderían a cada uno 108,9 fan. y 35,3 parcelas..

154

DEDICACION DE LAS TIERRAS PRODUCTIVAS
TIERRAS NO CULTIVADAS
Pastos y prados
Quedan comprendidas en este epígrafe todas las tierras consideradas productivas dedicadas a prados y pastizales. Eran 805.952
fanegas de la extensión provincial o el 23,8 por ciento.
Si se interpreta el prado natural como el terreno con una cubierta herbácea natural (no sembrada) que requiere humedad y que
puede ser segado para su acumulación y posterior utilización, y el
pastizal como el terreno de climas secos con cubierta herbácea natural, más o menos degradada, que no admite ser segada, la casi totalidad de la superficie productiva no cultivada estaba ocupada por la
segunda de estas posibilidades. Se indica esto para recalcar que, tal
y como estaba estructurada la utilización general de la tierra, se
dedicaban a pasto las tierras consideradas no aptas para la siembra.
Con independencia del aprovechamiento, y sólo de manera ocasional, podían aceptar árboles o matorrales (jara, lentisco); se hace
esta matización porque aquí se excluyen aquellas extensiones que
eñ el Catastro figuraban teniendo como elemento predominante a
los árboles aunque además pudieran servir para pastos.
En las Adiciones hechas a principios del XIX a la obra de
Herrera se reconocía el tradicional escaso aprovechamiento de estas
supe^cies que habían estado alimentando a un número muy corto
de ganado y de forma extensiva; «de suerte que cuando debíamos
tener una exportación ventajosa de ganados de todas clasés, nos
hallamos obligados a comprar al extranjero bestias aun para la labor
y carnes para alimentarnos». Este era el mal de los «campos vacantes» de Jovellanos.
Tanto Martínez Robles, principal autor de estas adiciones, como
Jovellanos coincidían en los pasos necesarios para su mejora: propiciar la privatización, cuyo signo externo serían los cerramientos,
y la intensificación de los aprovechamientos como resultado de la
aplicación del interés individual. «Reducidos a propiedad particular,
cenados, abonados y oportunamente aprovechados, ^no podrían
producir una cantidad de pasto, y mantener un número de ganados
considerablemente mayor? (...) ^Qué manantial de riqueza no abri17^

rá ésta sola providencia (la enajenación de los baldíos), cuando,
reducidos a propiedad particular tan vastos y ping ^es territorios, y
ejercitada en ellos la actividad del interés individual, se pueblen, se
cultiven, se llenen de ganados, y produzcan en pasto y labor cuanto
pueden producir?» (36).
Aunque el óptimo a alcanzar era el prado artificial, entre tanto
había que atender y cultivar la tierra de pasto para, en la medida de lo
posible, transformarla en prado natural. Uno de los principales obstáculos era la falta de conciencia en propietarios y colonos sobre la
importancia de esa clase de labores, no estando familiarizados con las
máximas agrarias que enseñaban el modo de cultivar las tierras de
pasto para un mejor rendimiento. Sólo algunos labradores ilustrados
habían reconocido que una medida de tierra reducida a prado, sobre
todo artificial, era capaz de mantener más ganado que veinte de pastizal con sólo hierbas producidas espontáneamente por el terreno.
El prado natural era conocido solamente en el norte de la península y en algunas laderas y valles de las sierras centrales. Decía
Martínez Robles: »En la actualidad, los prados naturales son casi
únicamente los conocidos de nuestro territorio; sobre todo, los labradores de las provincias septentrionales los tienen en mucha estimación, aunque no los cultiven con el esmero que se requiere, distando
infinito por todas partes del grado de prosperidad de que son susceptibles» (37). Muchos diseminados por dehesas y comunales, que la
mano del hombre había ido empeorando por la tala sistemática de
arbolado, podrían ser objeto de atención; se trataba de producir
riqueza abandonando el dilema «o agricultura o ganadería», y la
solución ofrecida era una actividad combinada, tal y como habían
intuido los grandes arrendatarios de siglos precedentes.

Reparto por calidades de tierra
En la provincia de Toledo el mero reparto de la tierra por clases,
según su rendimiento por medida de extensión, reflejaba un estado de
infrautilización tal que bien podía convertirse en un modelo digno de
ser reformado. Con todo, las bajas calificaciones de las tierras depen-.

(36)

]OVELLANOS, M.G.: Obras. /nforme... de Gey Agrarin. Madrid, 1952, p. 84.

(37)

HERRERA, G.: o.c., t. IV, adición 34.
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dían directamente de los precios de arrendamiento, como se ha expresado, los cuales, a su vez, dependían del número de cabezas de ganado que entraba en la extensión (38). Por otra parte, los precios de las
hierbas se habían mantenido muy estables desde finales del siglo XVII
gracias a las disposiciones oficiales dictadas en favor de la ganaderia.
Se dice esto porque siendo el primer factor verdaderamente influyente, el segundo debe ser tenido en cuenta a la hora de analizar unas
extensiones clasificadas únicamente en función de su rendimiento.
Tierras de pastos por clases. Extensión y producto
clase

rs./fan.

extensión

producto

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

120
100
90
80
70
60
50
42
34
26
20
15
]0
6
3
1
17-33 mrs.
0-16 mrs.

186
44
17,11
152, l
16,8
2.003,7
1.437,8
1.267,10
1.074,2
10.089,4
9.019,3
3.605,6
16.541,3
77.218,1
165.467,4
204.810,4
62.764,2
250.237,2

20.140
5.609
1.413
10.890
995
105.287
54.770
47.939
36.564
242.725
187.349
53.173
176.487
509.770
615.485
320.095
43.022
29.188

To[al

805.952,3

2.460.901

Es manifiesta la preponderancia de las tierras que no llegaban a
los l0 rs. (94,3 por ciento), constituyendo el resto islotes muy concretos que apenas influían en las apreciaciones generales.

(38) En la respuesta 18 al Intenrogatorio General de la ciudad de Toledo se dice que
se computaba una cabe^ de ganado lanar por fanega de extensión. APT, libro 716.
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Bosc había clasificado las tierras en cuatro categorías:
• pradales secos, más o menos elevados, cuya hierba era muy
corta o muy clara de modo que no podía segarse.
• prados secos, de hierba bastante alta y abundante para su
siega, llamados comúnmente «prados de una hierba».
• prados bajos, pero no pantanosos, situados en las orillas de los
ríos y expuestos a inundaciones accidentales o susceptibles de
recibir riego, a los que se llamaban «prados de riego o de dos
hierbas».
• los prados bajos más o menos pantano ^os (39).
En la primera clase quedaba inscrita casi toda la extensión; se
incluían en ella las tierras que en las Respuestas venían explicadas
como «pastos» y«prados». La diferencia entre ambas era de productividad -muy baja la de pasto (3 rs. o menos) y algo más elevada la de prado (20 rs.)- y de extensión ya que, en contraste con
las parcelas de pasto, las de prado eran pequeñas y frecuentemente
estaban cerradas. En la voz «pastos» el Catastro acogía de forma
casi exclusiva a las superficies abiertas, reservando la de «dehesa»
para declarar de algún modo un acotamiento, aunque productividad
y tamaño fueran semejantes en ambos casos; de este modo quedaba descrita la dehesa en el Memorial ajustado del Expediente de
concordia de la Mesta con la Diputación de Extremadura: «... pues
su definición es «suelo» y«coto» para pasto, sin que pueda pertenecerle, aunque estén rompidas, el nombre de «labor» o«labrantías», siendo usurpado el que algunas tienen; cuyo origen se encontrará en las más desde el año de 1590, por la facilidad con que se
hicieron los rompimientos (...) por lo cual en los pueblos se llaman
de «Concejo» las dehesas que se arriendan y«boyales» las señaladas para los ganados de labor; éstas para los mulares, yeguas y
vacunos y aquéllas para los lanares, lo mismo que las de dominio
particular» (40).

Por lo que toca a la calidad de estas tierras de pasto provinciáles,
cabría hacer una distinción: las mejores eran las situadas en las estribaciones de la sierra de Gredos y las de las faldas de los Montes de
(39)

HERRERA, G.: o.c., t. IV, adiciones 36 y 41.

(40)

MEMORIALAju.rtado...(Mesta), parte II, cap. 1[, punto 2°, núm. 145.
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Toledo por tener más alto grado de humedad. Peores resultaban,
salvo excepciones, las dehesas ubicadas en las llanuras; estos pastos
habían ido degradándose con la tala continuada de arbolado. Así, la
variedad de las clases de tierra la proporcionaban los partidos de
Toledo y Talavera; mientras, el de Ocaña tenía sus pastos clasificados entre las clases 44 y 50, y el de San Juan de forma exclusiva
entre la 46 y 50.
Al segundo y tercer grupo de la clasificación de Bosc pertenecía solamente el 3,] por ciento de la extensión, si se toma
como tal las tierras productivas situadas por encima de los 20 rs.
Eran las pequeñas parcelas valladas que las Respuestas definen
como «cercas para verde», «tierra para verde», «prado para guadaña» o«prado con hierba» muy próximas a los pueblos y de
propiedad particular. En cierto modo eran prados artificiales y lo
que los definía era su fin: estar dedicados a forraje para los ganados de labor, por lo que debe comprenderse que en ellos se cultivaran con relativa asiduidad gramíneas (avena, cebada, centeno) o leguminosas (veza, alfalfa, alholva, trébol, habas, guisantes y yeros).
En contados lugares aparecen prados de alta producción; en Las
Rozas de Puerto Real figuran extensiones con 90, 100 y 120 rs. de
producción debido a la inclusión de castaños (41); en el despoblado
La Cabeza, a seis fanegas de prado se les calculaba una valoración
de 90 rs/fan. (42), en Oreja un soto «para pasto y leña» de 40 fanegas estaba regulado en 113 rs. y 25 mrs./fan. (43), en Marrupe, del
partido de Talavera, un monte con «pasto y encinas» tenía una producción de 120 y 80 rs. (44). Fuera de estos casos, no se encuentran
prados de calidad significativa.
Con respecto a la extensión total que se viene utilizando, excluidos los pueblos de los que no se tienen Respuestas, la suma de las
tierras dedicadas a pastos con alguna rentabilidad y de las carentes
de ella ante el Catastro suponía una proporción importante que es
preciso resaltar,

(41) APT, libro 589. En este pueblo de l.as Rozas, las extensiones de prado «para
guadañm> no superaban los IS rslfan. .
(42) APT, libro 707.
(43) APT, libro 479.
(44)

APT, libro 373.
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P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión total

de pastos

tanto por ciento

1.142.119
370.685
752.802
502.978
616.115

564.697
161.524
287.57]
250.150
229.464

49,4
43,5
38,2
49,7
37,2

Todas ellas fueron eje de controversias, en cuanto a su utilización, en la Edad Moderná; e incluso lo fueron las «incultas» donde
los residentes de los pueblos encontraban un complemento para su
economía en los pastos comunes, la leña o la madera. Sobre estas
tierras marginales recayó el proceso de roturaciones y patrimonialización que proclamaba el predominio de la agricultura sobre el tradicional poder de la ganadería.

Labradores frente a ganaderos
La producción legislativa del Antiguo Régimen referida al
campo estuvo basculando entre dos puntos: o bien en la defensa de
los pastos frente a las roturaciones o en la defensa del secano y del
viñedo frente al ganado. El reinado de Fernando VI aparece como
uno de los últimos momentos en la serie de disposiciones de los
monarcas en favor de la ganadería mesteña.
- Las roturaciones de tierras habían comenzado en siglos anteriores; a lo largo del XVI hubo un lento proceso de aprovechamiento
para el labrantío de tierras que hasta entonces habían sido pastos
comunales. La motivación principal resulta clara: el ansia de tierras
producida en una época de expansión demográfica. Ahora bien,
recuerda López Salazar, existían en Castilla numerosas leyes que
prohibían expresamente quitar pastos al ganado por lo cual cuando
los concejos querían roturar legalmente solicitaban licencia al rey,
siempre para hacerlo durante un tiempo limitado, alegando una serie
de motivos concretos.

Muchos concejos señalaron de manera continuada la estrechez
de sus términos; una extensión pequeña en tiempos de crecimiento demográfico llevaba aparejada un empeoramiento de las condiciones de vida. En las Relaciones de Felipe II se decía de La
Puebla de Almoradiel: «... y que ha tenido y Ilegado a tener quin-_
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ce o veinte vecinos más, y haberse disminuído por razón del poco
término que el pueblo tiene y pocos aprovechamientos, porque con
lo que viven ahora trescientos y setenta solían vivir sesenta vecinos solos». Otro de los motivos alegados fue, con frecuencia, el de
finalizar las obras de la iglesia; gran parte de La Mancha era una
zona de repoblación tardía y muchas de sus iglesias, iniciadas a
fines del siglo XV, en las primeras décadas del XVI no se habían
rematado. Con todo, a la vez solía mostrarse el motivo principal:
la villa de Alhambra solicitó roturar para cubrir la iglesia y añadía
que «los vecinos de la dicha villa tienen mucha necesidad de tierras para labor de pan».
No fueron solamente los intereses concejiles los que alegaron
razones para que el arado entrara en tierras vírgenes; también los
señores perceptores naturales de diezmos, aprovechando el tirón
demográfico, vieron en el proceso roturador una excelente manera
de aumentar considerablemente sus ingresos. Por lo general, estos
señores estaban interesados en fomentar el poblamiento de sus estados. Tener más vasallos significaba aumentar los diezmos, mayor
número de pleitos de los que cobrar derechos y mayor número de
escrituras que pasarían por las escribanías del señor... EI Gran Prior
de San Juan, perceptor de las 2/3 partes de los diezmos, favoreció
las roturaciones pero sobre todo en las dehesas de su propiedad,
donde cobraba los diezmos enteros sin tener que entregar la tercia
parte o terzuelo al Arzobispado de Toledo. En relación con esto último, es interesante observar en el Catastro cómo los despobladosdehesas que pertenecían al Gran Prior o al Arzobispo de Toledo aparecen labrados por numerosos arrendatarios.
En la carta de población de Argamasilla de Alba, de la Orden de
San Juan (primera mitad del XVI), se animaba a los pobladores a
asentarse ofreciéndoles licencia para roturar las tierras que quisieran
con tal de que dejaran cinco pies de encina por fanega porque la
bellota quedaba reservada al señor.

Y la propia Corona, tantas veces defensora de los intereses ganaderos, se implicó en la cuestión de las roturaciones por cuestiones
fiscales. En los temtorios de las Ordenes el monarca, como Gran
Maestre, se mostraba como un señor más interesado en el incremento de la masa decimal; de esto se dieron cuenta enseguida los
pueblos y en numerosas ocasiones argumentaron con el aumento de
los diezmos a la hora de solicitar rompimientos. .
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Buena nota del «ansia de tierra» tomó el gobierno de Felipe II,
indica López Salazar, cuando despachó numerosos jueces por toda
Castilla para perpetuar -a cambio de dinero destinado a los gastos
originados por la política exterior- las tierras que hasta entonces
habían sido roturadas en los términos «baldíos, públicos, realengos
y concejiles» (45).
Las perpetuaciones, en realidad, no hicieron sino legalizar una
situación, tenida en principio como transitoria, que se había dado
ya años antes y propiciaron que el monarca apareciera incluso
como benefactor. No es de extrañar, por eso, que las primeras propuestas de ventas fueran acogidas favorablemente por todos los
agricultores dado que el disponer de las tierras con título legal era
una forma de evitar la reducción de las mismas a pastos; incluso los
que no tenían tierras, o las tenían en cantidad insuficiente, estuvieron interesados en aumentar la superficie cultivada como un modo
de tener siempre trabajo. Los ayuntamientos vieron en las perpetuaciones, además de una fórmula para pagar los servicios de
millones o saldar deudas, un modo de solucionar el problema de
tener que compartir con otras villas las comunidades de pastos.
Muchas veces, dichas perpetuaciones fueron hechas a instancia de
los propios concejos por considerar que era un modo de delimitar
lo que correspondía a cada cttal.
En la oposición a las perpetuaciones hubo un pensamiento muy
común de la época, que subsistió hasta el XVIII, consistente en interpretar que la entrega de tierras a título patrimonial perjudicaba a los
pobres. En 1565, se hizo en Tembleque por orden real un interrogatorio sobre la conveniencia de las perpetuaciones y a la pregunta
sobre si se seguiría algún perjuicio se contestó: (las tierras comunales) «las puede tomar cualquier persona, aunque sea pobre, y aprovecharse de ellas, lo que no podrían hacer dándose en propiedad sin
condición alguna». Esta afirmación era sostenida a la vez por personas que creían firmemente en ella y por los ganaderos para frenar la
privatización. Un amplio sector de la historiografía liberal del siglo
XX, atraída por el «comunalismo» de Costa, ha hecho, con frecuencia, suyas cándidamente las numerosas protestas de las Cortes con(45) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c. (ed. Ciudad Real, I986), pp. 152 y ss. También
losefina GOMEZ MENDOZA: «Las ventas de baldíos y comunales en el siglo XVI. Estudio
de su proceso en Guadalajarsu>. Rev. de Estudios Geográficos, Madrid ( 1967), n° 109.
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trarias a la patrimonialización ignorando cuál era la composición
social de éstas. Los procuradores de las ciudades con voto en Cortes
pertenecían a las oligarquías municipales, muchas de las cuales estaban constituidas por grandes ganaderos. En este sentido el pensamiento de Caxa de Leruela es ejemplar; el licenciado defiende en
numerosos pasajes de su obra los pastos públicos y los bienes comunales y apela a la pobreza que generaría su privatización. No sólo le
indigna la roturación sino también el cerramiento; cerrar una dehesa
no supone, en principio, dedicarla a la labranza pero sí tener que
pagar por sus pastos. Pero Caxa de Leruela antes que un testigo de la
decadencia de España es un alcalde entregador de la Mesta, un gana- .
dero que aboga por una política de pastos baratos; por eso, critica las
roturaciones y sobre todo la venta de baldíos, porque cierran para
siempre 1a puerta a la restitución de esas tierras.
Pero la amplitud del movimiento que se oponía a la ganadería
estuvo siempre, lógicamente, en función de la calidad de la tierra
roturable. Observa agudamente López Salazar que los bienes
comunales de baja calidad, o que presentaban dificultades para el
arado, no fueron puestos en cuestión por los campesinos ni
Hacienda se esforzó por perpetuarlos, ya que no hubiera encontrado compradores, por lo que las tierras quedaron como estaban. Sin
embargo en zonas de buena calidad, o por lo menos sin tantas dificultades, la intención de los labradores fue patrimonializar; hacia
estos territorios la Corona despachó sus jueces -principalmente a
las tierras de las Ordenes de los partidos de Ocaña y San Juan- y
fue en estas extensiones donde se produjo el enfrentamiento entre
agricultores y ganaderos, por ser también los primeros económicamente más fuertes (46).

En el siglo XVII quedó abandonada gran cantidad de tierra, por
el descenso de la demanda consiguiente, produciéndose un repliegue
con lo que los rendimientos unitarios debieron aumentar. Siguieron,
(46) La oposición a patrimonializar, so pretexto de perjuicio para las clases débiles, fue recogida incluso por Costa. Para LOPEZ SALAZAR, Costa desenfocó el problema: lo «progresivo» en el XVI era cercar parcelas como en Inglaterra. Los preliberales
del XVIII vieron perfectamente la solución cuando atacaron a la Mesta y a los usos comunales; Costa no se dio cuenta, o no quiso darse, que en el XV 1 los defensores de los comunales eran los ganaderos, antecesons de los latifundistas del X1X en tanto que los propietarios pequeños o medios.lucharon por privatizar esas tierras comunales (En o.c. (ed.
Ciudad Real, 1986), pp. 166-170).
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sin embargo y en menor medida, los rompimientos de dehesas y baldíos en busca de ocasionales aumentos de producto en tierras descansadas. Caxa de Leruela escribía hacia 1630: «Los labradores solicitan mucho estos rompimientos nuevos porque las tierras y heredades de pan llevar, han de menester la huella del ganado para que fructifiquen, y como ya no la tienen buscan tierras nuevas donde sembrar; y también en éstos hasta menos trabajo y cultura, demás de que
si son rompimientos de montes, las cenizas de ellos sirven de estiércol y así muchas veces se toma uno por otro» (47).
Sin embargo, uno de los puntos más fuertes de la argumentación
de los mesteños fue decir que con la decadencia de la ganaderia se
estaba produciendo una paralización general de la economía en virtud
de la ley de los rendimientos decrecientes sobre las tierras marginales
roturadas: «... y con la labor ha experimentado -se decía en el
Memorial ajustado de la Mesta- que los tres, cuatro o seis años primeros dan algún fruto, y pasados, quedan perdidas y cansadas las tierras que si no se vuelven a dejar a pastos, y los ganados se benefician,
no pueden producir; de modo que el Público nada adelanta con la
labor, pierde el beneficio del fruto de las hierbas, y con dificultad vuelven las dehesas a ser tan buenas como antes para el pasto...» (48).
Fue principal preocupación de los ganaderos, y de la Mesta en
particular, la reducción de las extensiones de pasto. Un párrafo del
citado Memorial resumía la queja: «Este exceso de acotamientos,
como el de los rompimientos, plantíos de viñas y ventas de tierras
baldías y pastos comunes, fue tan grande y perjudicial que apenas se
dejó en el Reino sino los blancos de los caminos y tiecras labrantías
y eriales para el alimento de los ganados, los cuales sitiados así con
dehesas, viñas y cotos privados de los pastos públicos y concejiles,
perseguidos de los poderosos y castigados de las justicias, sufrieron
su desgracia en tanto grado que se redujeron por los años de 1627 al
infeliz estado que expresan los diputados...» (49).
De ahí el doble ataque a los acotamientos y nuevas plantaciones de
viña; ensanchar la extensión de ésta limitaba la posibilidad de pastos de
los ganados, máxime cuando se realizaba a costa de tierras de pan.

(47) CAXA DE LERUELA, Miguel: Restauracicírt de [a antigua abundancia de
España. Ed. de Jean-Paul Le F7em, Madrid, 1975, p. 79.
(48)

MEMORIAL Aju.rtado...(Mesta), parte I1, cap. II, punto 2°, n° 148.

(49)

MEMORIALAju.rtadn..., id. id., n° I51.
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Decía el Metnorial: «introdujo el ocio el plantío de las viñas, ocupando
infinidad de tierras, las más fértiles y de apruebo para el pan; con que no
sólo se han limitado también las yerbas, sino que se han cerrado más,
porque se ha impedido el aprovechamiento que el ganado tenía en las
tierras de labor alzado el fruto y el año o años que se dejan eriales» (50).
La apelación al ocio no era cierta porque el viñedo precisaba de
más trabajos que el cereal, sin embargo reflejaba la queja de los
ganaderos ante un cultivo que era anual y que suponía la supresión
del pastoreo dé los rastrojos y de la paja para los ganados. El mismo
efecto producía el acotamiento de las parcelas de cereal.
Contra los cerramientos y la venta de comunales se unieron
todos los propietarios de ganados estantes y trashumantes. Los primeros porque veían notablemente reducida la extensión de aprovechamiento; y aunque de ambos tipos de tierras, particulares y comunales, podían participar todos los vecinos, en la práctica sólo lo
hacían quienes tenían ganado siempre y cuando poseyesen alguna
parcela en el término. De este modo lo expresaba el informe del
Corregidor de Salamanca en 1764: «Que en aquella ciudad no se
halla tampoco más ordenanza en el asunto que una que previene que
el que no tuviera yugada suya, o arrendada, en cualquier lugar, paste
en él sólo con treinta cabezas de ovejuno y un carnero, tres bueyes,
ocho puercos, dos bestias asnales y una yegua por los baldíos .del
lugar solamente; y el que en el lugar que viviese tuviese una yugada suya entera, o parte, o arrendada, pueda pastar en lo concejil con
todos sus ganados mayores y menores; y no teniendo yugada, guarde las ordenanzas de arriba y cualquier vecino le prenda» (51). Esta
normativa, de un modo u otro, estaba vigente en toda Castilla.
Los segundos, los trashumantes, veían en peligro el privilegio de
posesión que tenían sobre las dehesas de prelados, comunidades eclesiásticas y particulares seglares en el momento en que los ganaderos
estantes tuvieran que recurrir al arriendo de estos pastos (52).

(SO)

MEMORIAL Ajustudo..., id. id., n° 139.

(SI) MEMORIAL Ajustado hecho de orden del Consejo (...) sabre los daños y
decadencia que pcu^ece la agricultura, sus mativos y medios para su restablecimiento y
jomenta: y del que se le ha unido suscitado a instanciu del llmo. Sr. Conde de
Campomanes (...) sobre establecimiento de una Ley Agraria. Madrid, 1784, fol. I S.
,(S2) Escribía Jovellanos: KLos mayorales (de la Mesta), cruzando con sus inmensos rebaños desde León a Extremadura, en una estación en que la mitad de las tiertas cultivables del tránsito estaban de rastrojo, y volviendo de Extremadura a León cuando ya
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La verdadera cuestión que hubieron de dilucidar los reformistas
ilustrados al preparar la nueva sociedad liberal fue la conveniencia
de la ganadería estante o de la trashumante. La Mesta en el XVIII
aparecía como un poder trasnochado, por eso fue utilizada sistemáticamente por aquéllos en sus campañas de atracción «política» del
pequeño labrador; sin embargo, la ganadería estante planteó el problema a los gobiernos de compaginar la defensa del arrendatario
rico y ganadero con los intereses de los pequeños agricultores. La
fórmula de la igualdad jurídica liberal ayudaría a conjugar la doble
pretensión política y económica de los gobiernos.
No es ocioso señalar lo que podía suponer la defensa de los acotamientos de los campos de cereal y de la necesidad de que de cada
labrador fuera su rastrojera y las hierbas del barbecho en las tierras
que había sembrado, ta1 y como proponía Campomanes.
En el caso de Toledo, la rastrojera podía representar, cuando
menos y en cálculos aproximados, una extensión igual a la de las
tierras permamentemente dedicadas a pasto, unas 820.000 fanegas;
que eran más, porque muchas tierras de cereal no respondían a la
rotación estricta de año y vez sino a intervalos mayores.
Haciendo un cómputo de las tierras que, de forma permanente o
en un determinado período, eran utilizadas para pasto y excluyendo
las clasificadas como de «árboles», que también se usaban, se alcanza la cifra de 2,3 millones de fanegas, el 68,3 por ciento del ten°itorio provincial, lo que evidencia la importancia del asunto. Esta cantidad se ha obtenido de la suma de las extensiones productivas, de las
improductivas y el cálculo del barbecho en rotación de año y vez.

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión total

ganadera

%

1.142.119
370.685
752.802
502.978
616.115

809.411
247.282
482.064
361.024
414.005

70,8
66,7
64
71,7
67,2

las hallaban en barbecho, empezaron a mirar las barbecheras y rastrojeras como uno de
aquellos recursos sobre que siempre ha fundado esta granjería sus enormes provechos...»
(Obra,r. Informe...de L.ey Agrcirin, p. 88).
«Entre los pastos públicos (...) se enumera la hierba que nace en los campos y heredades que tienen propio dueño, después de cogido el fruto hasta la sementera o cuando el
dueño vuelva a cultivarlos, y así no se puede prohibir al convecino use de ella para el pasto
de sus ganados, ínterim^que la hemdad esté vacante». (SANTAYANA, L.: o.c., p. 93).
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A la vista de estos datos, cualquier tipo de medidas sobre el aprovechamiento de los campos de cereal debía conducir al contencioso
tradicional entre vecinos y no-vecinos por la utilización de las tierras de pasto de los términos municipales. A primera vista era lógico que el derecho se decantase en favor de aquéllos; sin embargo, el
dilema se producía en el momento de la distinción entre vecinos
residentes y no-residentes. El Fisco admitía la pluralidad de vecindad (53), lo que hacía que los conceptuados como vecinos, por ser
propietarios de algún bien inmueble en el término municipal, pero
no residentes, pudieran aprovechar las rastrojeras y los comunales
sin participar en las cargas concejiles; incluso, indicaba Santayana,
el dueño de la jurisdicción de un pueblo gozaba de estos usufructos
«como dos vecinos del pueblo» (54). Por eso, apunta Flaquer en su
estudio sobre el Señorío de Buitrago, el interés de los concejos se
centró en que sus comunales fuesen aprovechados por los «residentes» y no por los «vecinos», lo cual no se pudo conseguir pese a los
repetidos Memoriales e Informes presentados.
Desde Fernando VI los diversos decretos contemporizaron con
los intereses de unos y otros. En Campomanes el cerramiento de las
tierras iba a servir para que cada uno aprovechara privativamente
los esquilmos de lo que cultivaba porque «en el día suelen aprovechar la rastrojera y barbechera uno o dos vecinos, o capigorrones,
que sin labrar un palmo de tierra disfrutan todos los pastos y privan
a los labradores de tener ganados» (55).
Para Jovellanos no debía primar el sentido social, consistente
en la tutela de los más débiles, sino la consideración de que el
motor de la productividad era el interés individual en la más pura
línea liberal. Si los baldíos y comunales debían ser enajenados era
porque solamente introduciendo la propiedad privada se podía
conseguir un mayor rendimiento y, como resultado, un mayor
aumento de las riquezas individuales y una mejora de las condiciones de vida que traería, como corolario social, una mayor ocupación laboral.
(53) La situación duró hasta la Ley Municipal de 2 de octubre de I877. En su art.
13 se decía que nadie podía ser vecino de m5s de un pueblo.
(54) SANTAYANA, L.: o.c., p. 95.
(55) Nota 63 de CAMPOMANES a los Memoriales y Discursos de Francisco
Martínez Mata en el t. IV del apéndice a la Educación papular. En Memorius y Discursos
de Francisca MARTINEZ MATA. Ed. de G. Anes, Madrid, 1971.
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Podría empezarse vendiendo, a censo reservativo, a los vecinos
pobres e industriosos pequeños lotes que bastasen para una familia e
incluso con la facultad de redimir por plazos el lote. Después, las tierras baldías y comunales sobrantes deberían ser vendidas sin ninguna limitación de tamaño ni de destinatario. Dentro de este contexto,
era perfectamente explicable el ataque de Jovellanos a la Mesta o a
las tierras amortizadas, como situaciones privilegiadas a eliminar
previamente para luego establecer la igualdad de oportunidades
necesaria para la implantación de una sociedad clasista. Se trataba de
crear propiedades individuales, no propiedades iguales individuales:
«por otra parte, supuesta la igualdad de derechos, la desigualdad de
condiciones tiene muy saludables efectos. Ella es la que pone las
diferentes clases del Estado en una dependencia necesaria y recíproca; ella es la que las une con los fuertes vínculos del mutuo interés;
ella la que llaman a las menos al lugar de las más ricas y consideradas; ella, en fin, la que despierta e incita el interés personal, avivando su acción tanto más poderosamente cuanto la igualdad de derechos favorece en todos la esperanza de conseguirla» (56).
La privatización llevaría al «cultivo», entendido en general como
la inversión en la tierra; no se pretendía, como se ha dicho, el cultivo
intensivo. La inversión sería intensiva en la medida de las posibilidades del interés individual, y la cuestión de la extensión dependería, en
definitiva, de la capacidad del comprador. De este modo, se animaba
a comprar a los pequeños y grandes capitales; es más, era conveniente que los grandes invirtiesen porque, además de crear riqueza
social, su productividad serviría de ejemplo a los pequeños.
Con ello, el Estado al final se vería favorecido porque su propia
riqueza estaba en función de la de sus súbditos; aunque, eso sí, se
liquidaba el patrimonio municipal en pro de una hacienda fiscal más
moderna basada en impuestos sobre las propiedades y utilidades de
los individuos y no en las rentas del sector público (57).

No hay referencias en las Respuestas particulares de utilización
de la extensión de pastos provincial ni se ^itan Ordenanzas al respecto (58); ni tampoco datos sobre el número de cabezas de ganado
(56)

JOVELLANOS, M.G.: Obru.r..., p. 98.

(57) LOPEZ SEBASTIAN, 1.: Reformn ngruriu en Espuiui. Sierra Moreari en el
sig[a XV//1. Madrid, 1968, p. 54.
(58)
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Ver las Ordenanzas de Buitrago, edición de R. F7aquer, citadas en otro lugar.

que se beneficiaban de los comunales, dehesas boyales y montes de
los pueblos porque como se trataba de registrar la propiedad, ganadería y agricultura marchaban por caminos diferentes.
En cambio, no faltan ejemplos de ordenación de estas superficies; el de Orgaz resulta de interés. En la respuesta al Interrogatorio
se explicaba cómo estaban parceladas: la villa tenía una tierra de
pastos de buena calidad (de 50 fanegas en las que pastaban los ganados de labor de los vecinos), de la que la mitad era dehesa boyal y
la otra mitad del Sr. Conde. Había otra tierra que, a efectos fiscales,
no daba utilidad al Concejo, «por dar la villa sus pastos al que es
obligado del Abasto del carnero y la Ilaman coto carnicero». Otra de
60 fanegas de inferior calidad «que Ilaman la dehesilla del Concejo,
del Torrejón, por ser propia de él y se arrienda para pastos de ganados menores en las invernadas». Otras 3.000 fanegas, y de ellas
unas 700 «se hallan acotadas para monte talar, en obsérvación de las
RR. Ordenes para la conservación de montes y aumento de plantíos», y las 2.300 restantes «son para pasto común de los ganados de
los vecinos, y de éstas se hallan sembradas hoy y aradas por varios
vecinos como 250 fanegas, que éstas son las que únicamente rinden
utilidad» (59).
Hay que indicar que el proceso de privatización fue cumpliéndose inexorablemente a lo largo del siglo XIX, según las directrices
dadas por Jovellanos, y ello pese a las complicaciones, por lo menos
teóricas, que pudieron surgir del hecho de que un 47 por ciento de
la extensión de pastos de Toledo estuvieran en régimen de mancomunidad de pueblos (60). Desde las Respuestas se alcanzan 379.942
fanegas obtenidas de cuatro comunidades, de las que la principal era
la de «los Montes de Toledo» (312.235 fanegas), siendo las demás:
el despoblado de San Martín de la Montiña, llamado también «el
Común» (utilizado por la ciudad de Toledo, villas de Orgaz, Ajofrín,
Mora, Villaseca de la Sagra, Sonseca, Mascaraque, Layos y los
lugares de Mazarambroz, Villaminaya, Almonacid, Manzaneque,
Arisgotas y Casalgordo); el común de Peraleda de Garbín y Alía, y
el mancomún de pastos de Puebla de Almoradiel, Corral de
Almaguer y Quintanar de la Orden.
(59) APT, libro 480.
(60) Ello sin contar un «común», impreciso por sus datos, de los concejos de
Segurilla, Mejorada, Pepino, EI Casar y Gamonal.
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De la privatización de las tierras de pasto no se derivó su «cultivo», esto es, que se invirtiera en ellas, ni se impidió la pérdida de la
independencia presupuestaria de muchos municipios; en cambio,
contribuyó a que se formara un moderno latifundismo basado en los
propios y comunes (61).
En la mentalidad agrícola había quedado la idea de que solamente eran «productivas» las tierras de cosecha, y esto favoreció a
que se interpretaran como no válidas tierras cuya productividad no
emanaba directamente de ellas sino de su utilización, indirectamente por tanto. El esquema de ordenar la tierra para la contribución,
separando el producto de la tierra del de la ganadería, acabó convirtiendo a grandes extensiones en «irrecuperables». Pero, ^»irrecuperables» para qué? Evidentemente, se decía, para el cereal.
Por otra parte, el concepto de tierras fiscalmente «productivas» e
«improductivas» condicionaba las páginas del Catastro; estaba
implícito en el frecuente redondeo de las cifras de las extensiones de
montes y baldíos y podía Ilevar hasta la evasión de la misma extensión; un «monte», sin otras explicaciones, era la superficie de pasto
de Cervera de los Montes y Garciotum (62); V llatobas declaraba que
tenía «propios», sin más (63), y en Consuegra no se mencionaban
4.800 fanegas yermas ni 18.000 de pastos del Concejo (64). Todo
ello pudo propiciar en el XIX compras por parte de particulares de
«propios y comunes» sin demasiada explicación y a bajo precio.
Por la misma razón, se matizaba en el Catastro en los casos en
que los propios, aun sin producto anual, estaban labrados por vecinos en régimen de usufructo, como sucedía en Almendros (65) y
Fuente de Pedro Narro cuyo despoblado, Belmontejo, estaba repartido entre los del pueblo (66). Lo mismo acontecía en las dehesas,
tanto municipales como de particulares, según estuvieran parceladas
o dedicadas en su totalidad a pastos.

(61) Ver AYUNTAM[ENTO DE TOLEDO: Memorin sobre ln pertenenciu, exten.rión, culidnd de tierrns, pnbkiciún y udminislrnción de !os Mantes de Toledo. Madrid,
1821.
(62)

APT, libro 1.765.

(63)

APT, Iibro 864.

(64)

APT, libro 20I.

(65)

APT, libro 536.

(66)

APT, libro 270.
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Martínez Robles resumía así las deficiencias del equilibrio agrícola: «El estado floreciente de la agricultura consiste en la opinión
de muchos en que no haya un palmo de tierra sin llevar cereales,
leguminosas etc., desatendiendo las consideraciones que exigen la
calidad de los terrenos, el estado de la población y demás circunstancias. Este es un error gravísimo, digno de llamar la atención. Para
la prosperidad de la agricultura no basta cultivar; necesita el cultivo
reportar utilidades reales, guardando sus productos una proporción
ventajosa con los afanes y gastos empleados, y además, ha de hallarse una justa relación de influencias recíproca entre ésta y las demás
fuentes de la prosperidad pública, convengo en buena hora en las
roturas; pero éstas, en las actuales circunstancias, deben ejecutarse
con el fin principal de aumentar los pastos y criar con más esmero
los arbolados. Introducir, generalizar o mejorar algunas prácticas
del cultivo, procurar aguas para los riegos que tanto escasean, destenar los barbechos viciosos, establecer sabias y bien combinadas
alternativas de cosechas, introduciendo los prados, con particularidad artificiales, ved aquí lo que principalmente falta en mi sentir en
nuestro sistema rural» (67).

Una forma particular de organización: la dehesa
Se trae aquí este apartado por su peculiar significación en el paisaje provincial.
En la dehesa se practicaba una compleja economía, como ha precisado García Fernández (68), que podía llevar a un triple aprovechamiento -pastoril, agrícola y forestal- del que el primero se
revelaba como el más importante.
En el siglo XVIII se conocían según su dedicación tres clases de
dehesas: de puro (sólo) pasto, de pasto y labor y de sólo labor, si
bien la predominante en Toledo era la primera (69). Alrededor de

(67)

HERRERA, G.: o.c., t. IV, adición 37.

(68) GARCIA FERNANDEZ, lesús: «Formas de explotación». Seminario de
Historia Agraria organizado por la Fundación luan March, Madrid, 1977.
(69) La de «sólo labon> suponía una posterior parcelación para ser explotada. En la
práctica conservaba el nombre de la dehesa y, aunque con diversos arrendatarios, seguía
siendo valorada en conjunto. La de «pasto» era predominante en toda Castilla. Ver
ORTEGA, Margarita: Ln lucha por la tierra en lu Cororta de Castillu. Madrid, 1986.
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esta unidad de explotación giró en la Edad Moderna buena parte de
las controversias entre g^náiíeros y agricultores: «a estas causas
concurrió para la mayor estréchez de los pastos las muchas dehesas
y acotamientos, que con motivo de las ventas o concesiones de
jurisdicciones se han hecho y apropiados los dueños de ellas, sin
otra facultad ni permiso que su valimiento y la autoridad que presta
al señorío; de forma que si se hiciese un reconocimiento general del
origen de cada dehesa de dominio particular, se hallaría no tener
ótro que el de la venta o concesión de la jurisdicción para cuya usurpación aunque se valieran algunos de la voz de señores territoriales,
sub^ istiría el vicio del adehesamiento, pues antes de obtener el título de pertenencia del pueblo y su jurisdicción, eran los pastos comunes...» (70).
Surgieron como consecuencia de la repoblación efectuada en
los siglos XIII-XIV por las Ordenes Militares y los Concejos con.tribuyendo, en el caso de Toledo, la Dignidad arzobispal.
Aquéllas, después de establecer los núcleos de población y un
ruedo, no muy amplio, de tierras de cultivo para sus habitantes,
dejaron sin repartir las extensiones distantes. En la provincia las
'dehesas, en cuanto despoblados, fueron repartos posteriores de
^esas extensiones y se encuentran únicamente en las ciudades y
.villas que tenían grandes alfoces .(Toledo, Alcalá de Henares,
Talavera y Ocaña).
Eran acotamientos privilegiados otorgados por el rey o, en
segunda instancia, por quien había recibido el poder de concederlos
por ser.^señor del término: el Ayuntamiento de Toledo, la Dignidad
arzobispal (alfoces de Talavera y Alcalá) y la Orden de Santiago
(Ocaña).
Pero la dehesa, en sentido amplio, ha de ser examinada en su rea^lidad económica como una tierra extensa acotada con un solo producto anual. Se dice esto porque, aunque aparecía como finca nocultivada de vocación ganadera, permitió frecuentes participaciones
^para su explotación.
De las 1.766 parcelas de más de 100 fanegas, 589 recibían el
..calificativo de «dehesa» ocupando una extensión total de 587.929
'^fanegas y un producto anual de 4.629.434 rs. Dicha extensión hacía
el 17,3 por ciento del conjunto provincial. Así,

(70)

17•2

MEMORIAL Ajustndo..(Mesta), parte It, cap. II, punto 2°, n° 152.

pasto
pasto y labor
Total

extensión

producto

n° parcelas

rsJfan.

562.058
25.871
587.929

3.725.294
904.140
4.629.434

551
38
589

6,21
35
7,30

De este bloque, las tierras de «concejo» (para ganado lanar) y las
«boyales» (para ganado de labor) componían una proporción importante: 288 parcelas respondían al apelativo de «dehesas» con una.
- extensión de 220.670 fanegas y 583.194 rs. de producto. Estas dehe=sas acotadas tenían una producción media que no superaba lós ^2,22 •
rs./fan. frente a los 11 rs. del resto, propiedad de particulares. No se
contabilizan aquí las extensiones comunales que no tenían la estricta denominación de «dehesas» y que eran consideradas como «pastos», con significado de campos abiertos y que no solían ser objeto
de arriendo.
Sobre los arriendos en cantidades muy bajas de las dehesas para^^
pastos, así como sobre la posibilidad de roturarlas por vez primera,
se formaron los capitales de los grandes arrendatarios. Quizás para
paliar esto, se advierte una progresiva inclinación de sus propietarios a arrendarlas por partes a distintos individuos; donde mejor se
advierte esta situación es precisamente en los despoblados.
Antes de proseguir es preciso volver a la relación dehesa-despoblado. Es claro que la dehesa era una forma de organización para la ^
explotación que podía equipararse al coto redondo, pero no necesa=.
riamente al despoblado que tenía, sobre todo, un significado administrativo. Muchos de los despoblados, pertenecientes a la Iglesia o
a propietarios laicos, eran dehesas, pero también aparecen en las
Respuestas algunos despoblados subdivididos en dehesas y«despoblados-dehesas» que, a su vez, se dividían en tierras de secano y
pasto, o el caso del despoblado de Covisa, en tierra de Talavera, que
estaba fragmentado en catorce dehesas, una parcela de secano y otra
de pasto.

Pero la parcelación o no de la dehesa dependía de las conveniencias de su propietario sin que pueda afirmarse taxativamente:
que aquélla aportaba una mayor produ^ tividad; de los 102 despo-:
blados del término de la ciudad de Toledo, 21 tenían un único
arrendatario y en ellos la relación de reales por fanega era de 25,8
rs. (59.967 fanegas y 1.S13.043 rs.) muy superior a la media. La
dehesa como unidad, por otra parte, sufrió transformaciones talés,
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que incluso propició el asentamiento de pueblos: de Hontanares, en
Arenas de San Pedro, se decía que «tiene por término una dehesa
boyal» (7l ), y de Nuevo Baztán que estaba edificado sobre el despoblado de Balmores, aprovechando un coto redondo de 3.600
fanegas (72).
El cobro del diezmo, como antes se indicó, también pudo favorecer la parcelación de los despoblados-dehesas; es significativo que
en el partido de Toledo los despoblados de la Orden de San Juan
estuvieran explotados por pequeños arrendatarios, sobre todo si se
sábe que ésta, además del correspondiente arrendamiento, cobraba
por privilegio el diezmo entero (Alconcher, Carranque de Yuso,
Huerta de Olmos y Peñuela). Lo mismo cabe decir de aquéllos cuya
propietaria era la Dignidad arzobispal (Covisa, Las Abiertas de San
Bartolomé, Santa Cruz de la Jara y Villanueva del Horcajo en
Talavera; Vilches en el de Alcalá y Montealegre en Ocaña).
Y si los pueblos se esforzaban por mantener en su estado primitivo las dehesas concejiles, sin embargo, en los despoblados de realengo es patente un alto grado de parcelación para cubrir, sin duda,
las necesidades generales o por motivos de ayuda a los vecinos sin
tierra suficiente.
Puede decirse que el estado eclesiástico desempeñó en la parcelación de estas tierras un papel mucho más activo que el seglar, básicamente por la cuestión del diezmo; incluso habría convertido primitivas dehesas en campos abiertos de cereal o viña a juzgar por su
elevada participación en la propiedad de parcelas superiores a las
100 fanegas: al arrendamiento o a la cesión de la propiedad a cambio de un censo se añadía el cobro del diezmo que afectaba a la totalidad de lo recogido (73).

Con el tiempo, la dehesa se convirtió, además de ser una forma
de organización del suelo, en un tipo de propiedad. La aceptación de
(71) APT, Iibro 318.
(72) APT, libro 477.
(73) Cita LOPEZ SALAZAR que en 1578 aparecieron dehesas en Tembleque plantadas de viña «lo cual ha sido un gran provecho de la Dignidad ( Prioral) por los diezmos»
(o.c., p. 315).
Se trataba de un aumento «extensivo» de la rentabilidad por la parcelación, porque
el «intensivo», subida de los arriendos, fue evidente en la segunda mitad del siglo debido a la inquietud de los propietarios por la posible aplicación de la Unica Contribución
(ver ANES, G.: p. 286 y ssJ.
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esto último predominó en el siglo de XIX cuando la supresión de los
señoríos eliminó al «despoblado», si no ^cómo explicar que en las
desamortizaciones salieran a subasta dehesas como unidades individuales, de modo que muchas de ellas, antiguos despoblados, han llegado a nuestros días con las mismas lindes que tradicionalmente
habían tenido?
Desde el primer momento, dos características sirvieron para configurar la dehesa: el amojonamiento, acto de cerramiento realizado
por el propietario, y, consiguientemente, la consideración como un
todo único. Para explicar lo afirmado he escogido como modelo la
dehesa-despoblado La Alamedilla, del partido de Toledo (74).

Un modelo de dehesa-despoblado
Cuando las Respuestas describen una extensión como despoblado-dehesa, con el primer término están indicando una «separación
administrativa» y con el segundo una «organización» del suelo. De
ahí que la dehesa que no fuera despoblado era una extensión acotada dentro de la jurisdicción de un término municipal y, por ende,
obligada a participar en las cargas concejiles.
En 1445, La Alamedilla era «lugar del término y jurisdicción de
la muy noble ciudad de Toledo», antes de que ésta dividiese su
alfoz dando términos a los lugares poblados en él situados para una
mejor administración. Tratando de describir esta situación, hay que
indicar que los lugares despoblados figuraban ya como heredades
con un propietario, islotes privilegiados, dentro del término de la
ciudad; luego, permánecieron jurisdiccionalmente independientes,
en tanto que los lugares poblados, ya con términos, sig ^ieron
dependiendo de la jurisdicción de Toledo. Por cuestión de límites,
aquellas extensiones fueron incluidas en los términos de los pueblos más cercanos, lo cual no siempre se realizó sin protestas de sus
propietarios; concretamente, se constata en el siglo XVIII una
queja del marqués de Montealegre, señor de La Alamedilla, por
pertenecer a Mazarambroz ya que prefería ser incluido en el término de Pulgar.
(74) APT, libro 697. Me he servido de la colección de documentos sobre proPiedad
y arrendamientos de dicha dehesa que obran en poder de Paloma y Jesús Heredero, actuales propietarios de la misma.
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Al transmitir en 1448 D. Fernando Niño la propiedad de esta
dehesa a su hijo Rodrigo Niño, lo hizo utilizando fórmulas de señorío: «y podades continuar e continuéis la tenencia y posesión y señorío real, corporal, vel casi que yo tengo y poseo de los dichos lugares y heredades de sus términos (del lugar poblado de Noez y de los
despoblados de Pegines y La Alamedilla), así vasallos como casas y
solares, y viñas y huertas y olivares y hornos y eras y montes y tierras y prados y pastos y pasturas y aguas comentes estantes y
manantes y podades apear y apeedes y deslindar y deslindedes los
términos y mojones y límites de los dichos lugares (...) y para que
podades defender y defendades la dicha posesión en los dichos lugares y de cada uno de ellos...» (75).
Por la documentación no se llega a saber de forma precisa cómo
recibió la dehesa D. Fernando Niño, aunque se deja entrever que fue
a cambio de servicios porque era «guarda y vasallo de Ntro. Sr. el
Rey» D. Juan II y uno de los regidores de la ciudad. Sin embargo es
claro que la recibió en propiedad de modo que en 1536 fue vendida
a un pariente y pagada con juros y dinero: «haga venta al dicho Sr.
Rodrigo Niño de la dicha dehesa de La Alamedilla e de suso delineada con todos sus prados e pasturas e abrevaderos e montes e
aguas estantes o corrientes e manantes e con todos sus egidos e términos e con todo lo que le pertenece cielo e suelo de ella desde la
piedra del monte hasta la hoja del árbol».
Luego, entre ese año y el de 1556, el rey aprobó que fuera hecha
mayorazgo para que los bienes «por causa alguna que sea o se
pueda, no se puedan vender ni dar ni donar ni trocar ni cambiar ni
enajenar por el dicho vuestro hijo o hija».
a) EI acto de posesión y amojonamiento. Por el mismo, la dehesa, como forma de organización del suelo, se declaraba «cerrada».
Se señala en la carta de amojonamiento del siglo XV que D.
Rodrigo Niño hizo el recorrido por las lindes, perfectamente detalladas en el documento, «faciendo actos corporales» de posesión y
«sin inquietación ni perturbación de ningún ni alguna persona».

Este acto en el siglo XVI fue modificado: en 1556 consta que se
hizo en presencia de un Alcalde ordinario y un escribano público de
(75) Eran propiedades con privilegio que venían determinadas por la extensión. En
este sentido, tan «lugan> era el «poblado» como el «despoblado». Luego, como se sabe,
«lugaro implicaría población, al contrario que «despoblado».
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número (el de la población en cuyo término se hallaba incorporada),
siendo testigos los representantes de las dehesas y términos colindantes. Previamente, había sido anunciado por pregonero requiriéndose «autoridad de Justicia».
Aparece el amojonamiento como un acto realizado con la máxima minuciosidad; los peritos «dijeron que ellos han sabido y conocido y tenido y guardado después que conocen y saben, el término
y límites de la dicha dehesa de la Alamedilla y los confines de ella
por mojón y raya que parte de dicha dehesa de Ciruelos el dicho río
Guajaraz el cual pasa por el medio de los dichos términos, y orilla
de dicho río, a cuatro pasos del agua en unas piedras grandes que allí
estaban, dijeron y declararon ser el primer mojón y deslindamiento
antiguo que ha habido y se ha guardado de esta parte del dicho río
entre las dichas dehesas del Alamedilla y la Higueruela, sobre las
cuales dichas piedras grandes de mojón antiguo, por mandado del
dicho señor Alcalde, se echaron encima otras piedras a mano y tierra con un azadón, y quedó hecho un mojón que es el primero que
se hace de esta dicha mojonera».
A partir de éste, se fueron renovando los mojones antiguos que
distaban entre sí de cuarenta a cincuenta pasos, cambiándose los testigos según se iban estableciendo las lindes con los distintos términos.
En 1817, siendo la dehesa del marqués de Montealegre, se reconocieron las mismas lindes de 1556 reforzándose los mojones que
se juzgaron necesarios: «renovando además todos los antiguos que
se han hallado y aún subsistían claros».
b) El arrendamiento. En el contrato efectuado en 1701 entre el
conde de Arcos (marqués de Montealegre) y dos vecinos del lugar
de Torre de Val de San Pedro -jurisdicción de la villa de Pedraza
de la Sierra- llamados Juan de L.ozoya y Pedro Hemández, se
especificaba el uso de toda la dehesa durante el tiempo de nueve
años (1702-1710) y una concreta forma de pago por adelantado que
servía al propietario para asegurarse el arrendamiento. Fijada la
renta en 8.000 rs. anuales, debían los arrendatarios anticipar 48.000
rs. pagados de una sola vez, importe de los seis primeros años; los
8.000 rs. de cada uno de los tres últimos años serían entregados el
primer día de cada mes de mayo.
^ Se comprometía el propietario a no quitarles la dehesa: « y de lo
contrario les daré otra tal dehesa, tal y tan buena, y en tan buena
parte y lugar como la referida y en su defecto les daré y pagaré a los
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suso dichos, o a quien en sus nombres fuesen partes legítimas, todas
las costas, daños, intereses y menoscabos que de ello se les siguieren y recrecieren, a lo cual me obligo con mis bienes y rentas». Y
ambas partes a mantener el precio estipulado: «que durante este
atrendamiento no se ha de poder pedir descuento, baja, ni moderación del precio de él, por ningún caso que suceda de esterilidad, por
pocas o muchas aguas, piedra, niebla, fuego, peste, guerras, langosta, ni por otro ninguno que suceda pensado o no pensado, porque lo
arriendo a todo riesgo, peligro y aventura, y con todos los casos que
expresa la ley de Recopilación» (76).
Los atrendatarios, por su parte, permanecerían en la dehesa los
nueve años y pagarían según lo establecido; también, enviarían una
persona a Madrid para entregar en mano los pagos en los plazos
convenidos dándole a su costa 500 mrs. diarios «contando idas,
estadas y vueltas» a razón de un camino de ocho leguas diarias.
Finalmente, se obligaban a mantener lo pactado «con sus personas
y bienes habidos y por haber», y de forma expresa hipotecaron tres
mil cabezas de ganado de lana «que dijeron ser suyas propias y las
mismas que han de estar y pastar en la misma dehesa».
Se observa en escrituras de años posteriores que la dehesa fue
arrendada de nuevo a los mismos; y, concretamente, los herederos de
Juan de Lozoya realizaron el contrato de 1763, estando ese apellido
presente en todos los documentos hasta esa fecha. Estos arrendatarios
eran importantes ganaderos serranos; en el contrato del cuatrienio
1713-]717 el apoderado de Juan de Lozoya, un tal Santos Martín,
tenía un poder para anendar las dehesas que estimase convenientes
«en Extremadura Alta y Baja y demás partes que convenga»; se decía
expresamente: «dehesas y pastos», campos cetrados y abiertos de los
propios de los pueblos. Era este Santos Martín el encargado de «admitir nuevos rabadanes, pastores y zagales (...) y ajustar sus soldadas y
pagárselas y despedirlos y liquidar sus cuentas».

Se mantuvo la dehesa durante todos esos años dedicada exclusivamente a pasto, aunque a partir del contrato de 1721 a los usos consabidos («con su leña, esparto, manantiales altos y bajos y demás
frutos y aprovechamientos que tenga...») se añadió el de la caza.
(76) Esta fórtnula era la comúnmente utilizada para los arrendamientos de la tierra,
como trae Pedro MELGAREJO en Compendio de contrcuos públicos. Madrid, 172Q pp.
14 y ss.
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Las cantidades a pagar por los arrendatarios fueron prácticamente las mismas a lo largo de la primera mitad del siglo por la política de la Corona en apoyo de la ganadería. En 1702 el Consejo de
Su Majestad ordenó que todos los arrendamientos de dehesas se
hicieran al precio del año 1692 «reconociendo que se debe dar a
reglamento y reprimir los excesos con que los dueños de las dehesas aumentan el precio de las hierbas en que pastan los inviernos en
Extremadura, Andalucía y Castilla la Nueva los ganados que llaman
merinos, por ser sus lanas las más preciosas que se conocen y que
éstas mantienen el mayor comercio de estos reinos...» Por R. Cédula
de 16 de diciembre de 1720 se estableció que los precios de los
arrendamientos de dehesas de comunidades religiosas o seglares y
de particulares fueran los de 1692.
Es obligado constatar, por lo que supone a la hora de entender
cómo el Catastro clasificaba las tierras de pasto, que en 8.000 rs.
fue regulado el producto de La Alamedilla en 1752 quedando encasillada su extensión en la clase 47 (5,17 rs./fan.), que no era sino el
resultado de dividir la cantidad establecida en el arriendo por sus
1.450 fanegas.
Pasó la dehesa por las vicisitudes que acompañaron a estas tierras de pasto: en 1739 su propietario, el marqués de Montealegre,
tuvo que presentar los títulos y privilegios de propiedad ante el
comisionado de «tierras baldías, realengos y despoblados» porque
el rey había ordenado que se averiguasen las tierras baldías y realengas que se hallaban «usurpadas por los particulares y los
Concejos a mi Real Patrimonio, pasando a enajenarlas y venderlas
en mi Real nombre y los despoblados que se encontrasen con la
jurisdicción que antes tenían, o concediendola de nuevo en caso
necesario».
En 1763 se quejó el ganadero Matías de Lozoya ante
Campomanes de que unas gentes de Casasbuenas habían empezado
a roturar una parte con cuatro pares de mulas. Respondió el ministro diciendo que «se mandaba se impidiese el rompimiento de la
enunciada dehesa de La Alamedilla, sin permitir se continuase en él,
en modo y manera alguna»; y apuntó Lozoya que cuando los mozos
de Casasbuenas vieron a las justicias de Mazarambroz cesaron en su
empeño (77).

(77)

Documentos de la dehesa-despoblado «La Alamedilla».
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En el siglo XIX la dehesa-despoblado perdió su independencia
jurisdiccional y dejó de estar amortizada, siendo objeto de libre
compra y venta.
En la actualidad, no pocas dehesas de la provincia mantienen el
monte pardo y el monte hueco para pasto sólo o para pasto y labor,
con la única modificación derivada del intento de sus propietarios
de obtener una mayor rentabilidad: el monte pardo ha quedado, por
ser zona imposible de labrar, para pasto y caza, y el hueco se ha
transformado en una mancha de cereal parcelada que va perdiendo
poco a poco el arbolado característico de esta forma de explotación
(encina, almendro, alcornoque).

La ganadería
«Ninguna manifestación de la vida económica española, escribía
Ramón Carande, tiene en su historia el arraigo de la ganadería.
Ninguna tuvo continuidad equivalente, ni llegó a imprimir tanta
huella en la vida política y social, ni dentro del país dejó copia de
frutos equiparables, hasta muy entrado el siglo XVIII» (78).
Examinar las tierras de pasto de forma aislada sin incluir en ellas
el análisis de su beneficiaria, la ganadería, sería caer en un casi hábito de las investigaciones históricas. A menudo, tierra y ganados han
figurado por separado, en parte por pura metodología pero también
por una oculta inclinación a colocar como eje de la economía agraria a la tierra cultivada. La ganadería, en ese contexto, quedaba relegada a un segundo lugar complementario de la producción agrícola.

El censo ganadero
Por las Respuestas se puede componer un censo que, sin llegar a
ser preciso, sirve como referencia. Esto se indica porque en los
resúmenes finales se producen inexactitudes, pocas por fortuna, provenientes o de la falta de cóncreción en las cifras de seglares y eclesiásticos o de cuantificar solamente las cabezas de un tipo de ganado dejando otros.

(78)
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CARANDE, Ramón: Curlas V y sus bunyuero.r, t. 1(1943), p. I 12.

El número provincial de cabezas de ganado mayor y menor era
de 1.256.006, del que el 88,7 por ciento correspondía al segundo. El
siguiente cuadro muestra su reparto por partidos,
ganado mayor

bovino

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

23.470
4.911
1.291
23.500
966

Total

54.138

caballar

mular

asnal

6.172
656
917
2.199
1.157

10.315
4.097
7.157
859
3.595

18.763
5.692
11.091
8.188
6.420

11.101

26.023

50.154

ganado menor

porcino

ovino

caprino

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

25.036
3.670
300
44.769
123

280.331
101.194
165.893
169.308
96.737

94.368
21.666
12.208
91.990
6.997

Total

73.898

813.463

227.229

Si se establece una relación, en tantos por ciento, entre lo que
cada partido representaba con respecto al total provincia) de extensión ganadera y número de cabezas, se tiene que:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión

n° cabezas

34,9
10,7
20,8
15,6
17,9

36,5
11,3
15,8
27,1
9,2

lo cual evidencia una concentración del ganado en Talavera y
una infrautilización^de los pastos de Ocaña y, sobre todo, San Juan.
De todos modos, los tantos por ciento son relevantes porque además de poner de manifiesto la tradicional economía ganadera dual
-aquélla en la que el ganado era ayuda para la obtención del pro181

ducto de la tierra y aquélla en la que la tierra era ayuda para el ganado (donde la tierra era gasto para la obtención de las utilidades del
ganado)- refleja en el total provincial un marcado predominio de
la segunda forma.
El ganado mayor debía aportar escasas utilidades máxime si las
cabezas dedicadas a la labor se computaban en calidad de gastos.
En el Interrogatorio de Yepes se decía que su utilidad «queda embebida en la de la misma labor» (79). Tales utilidades provenían solamente de las cabezas para cría o venta que pastaban en dehesas y
prados, esto era, del ganado que se comercializaba y no del que se
utilizaba como medio de producción. Y salvo en el sur de la provincia -Montes de Toledo o La Jara- donde es comprobable un
ganado bovino en régimen de pasto que no excluía su empleo para
la labor, en el resto el número de cabezas estaba en función del trabajo en el campo; así, 31.644 cabezas reunían el partido de
Talavera y los pueblos de la zona de los Montes de Toledo (80), en
tanto que 23.198 quedaban para ser distribuídas entre los otros 243
núcleos.
Tanto en uno como en otro caso, no puede establecerse con la
debida precisión, por la falta de datos, el número que correspondía
a las diferentes clases de ganado bovino (bueyes, vacas, toros, terneros/as) y que contribuiría a clarificar la doble dedicación.

Considerando que la superfice no labrada determina el índice de
densidad ganadera, se tiene que,
en el P. Toledo era de 0,81 cabezas de todas clases por fanega
Alcalá
0,87
Ocaña
0,69
Talavera
1,36
San Juan
0,50

Tal densidad resultaba baja si se tiene en cuenta que en el
Interrogatorio de la ciudad de Toledo se decía que la extensión de
pasto por cabeza de ganado lanar debía de ser una fanega (8]).
(79) APT, libro 882.
(80) Eran 83 núcleos con un promedio, puramente estadístico, de 381
cabezas/núcleo.
(81) APT, libro 716.
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Por ello, salvo en zonas concretas de Talavera, el aspecto externo era de pastos infrautilizados. Sin embargo, la mencionada
referencia de Toledo parece que ha de interpretarse como situación
óptima; con todo, las dehesas arrendadas de particulares solían
duplicar esta densidad en un intento de los propietarios ganaderos
de reducir gastos aunque algunos poderosos, buscando la máxima
rentabilidad de sus ganados, prefirieran meter en las mismas menos
cabezas de las que normalmente podían aceptar (82).
Con los datos que se dispone no es, de todos modos, factible llegar a la densidad real de la provincia porque al operar desde la propiedad se logran las cifras de los ganados que pastaban fuera de los
respectivos términos, y ello con dificultad, pero no de los que entraban para aprovechar las hierbas de los mismos. Así, ^cómo cuantificar la respuesta al Interrogatorio de San Pablo de los Montes cuando explica que en dichos montes «asimismo hay encinas que el fruto
de éstas lo cogen dichos vecinos (del pueblo) y muchos forasteros,
con el que mantienen parte del año los ganados de cerda» (83), o los
rebaños que llegaban a las dehesas para lo cual haría falta contar con
una historia detallada de las mismas?
Pastaban, según el Catastro, «fuera del término» 122.495 cabezas:
-

68.24] cabezas
9.941
27.720
4.234
12.359

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

bovino caballar mular asnal porcino
Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

ovino

caprino

905
362
-

1.891
27
28
12

653
58
448
186

35
30
4
-

252
90
-

62.592
9.270
22.591
12.161

1.913
104
4.649
4.234
-

1.267

1.958

1.345

69

342

106.614

10.900

(82) Un gran atrendatario de t^ Mancha del siglo XVII, D. Gon^lo M ^ñoz Treviño,
artendaba para sus ovejas m5s hierbas de las que necesitaban en previsión de un mal año («de
grandes yelos y poca agua») y ello pam mejorar los rendimientos de las mismas. LAPFl
SALAZAR, J.: «Una empresa agraria capitalista en la Castilla del XVII: la hacienda de D.
Gonzalo Muñoz Treviño de Loaisa». Rev. «Hispania», Madrid (1981), n° XLI, pp. 378-379.
(83)

APT, libro 598.
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.Ello representaba el 9,7 por ciento del total provincial de cabezas, sin que pueda alcanzarse el número de las que salían fuera de
los límites provinciales; porque con la expresión utilizada, «fuera
del término», solamente se puede entender las que en el momento
del recuento no estaban pastando dentro del término municipal en
^tanto que queda en el aire la posibilidad de que ganados que entonces estaban «en el término» pudieran salir también a otros pastos.
^De'las cabezas del monasterio de Guadalupe no se decía en el
^Catastro si eran estantes o trashumantes, aunque se sabe que buena
parte de su cabaña era trashumante (84).
Solamente se indica que eran propiedad del monasterio:
1:894 cabezas de vacuno (de las que 910 vacas de cría)
170
caballar (de las que 119 yeguas de cría)
65
mular
36
asnal (para acompañar a los rebaños)
674
cerda (de las que 110 cerdas de cría)
37.313
lanar (de las que 14.219 merinas de cría y
5.025 riberiegas)
6.557
caprino (de las que 3.303 cabras de cría) (85).
Pero. como sucedía en otros casos, lo que se declaraba era la propiedad y sólo a modo de explicación, casi obligada, se añadían otros
datos. De la ciudad de Toledo se indica que tenía en otros términos
40.549 cabezas de ganado lanar y de ellas se especifica que eran trashumantes 37.108 repartidas en tres cabañas de propietarios particulares:
.D. Bernardo de Rojas y Contreras poseía una cabaña merina que pastaba en el valle de Alcudia (14.000 cabezas), D. Lorenzo de Robles otra
que lo hacía «en las montañas de Leon, Extremadura y V llasequilla de
Yepes» (18.838 cabezas) y la vizcondesa de Palazuelos otra que iba a
Alcudia (4.270 cabezas). De un rebaño de D. Antonio de Zárafe de
1.258 cabezas se dice que iba a los cotos de Medinaceli, Hontanarejo y
Anoba y no estaba catalogado como trashumante (86). Las 5.330 cabe(84) En el Memorial de la Mesta se dice que en 1708 los ganados de Guadalupe,
junto con los de otras comunidades religiosas (en total 98.698 cabezas), pasaron por dieciséis puertos secos.

(85)

APT, libro 896 (Mayor Hacendado).

(86) APT, libro 716. Fco. GASCON trae las tasaciones de los arriendos de Rojas y
Palazuelos en el valle de Alcudia y cita a Lorenzo Robles como ganadero habitual en el
valle (o.c., pp. 276 y ss. y 418 y ss.).
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zas de la villa de Torrelaguna, que pastaban fuera, serian también trashumantes, aunque nada se dice de ello, si se considera que era pueblo
senano según la descripción de Caxa de Leruela.
Son pocos los pueblos, según el Catastro, que tenían ganados pastando «fuera del término», 47 en total; estos rebaños de lanar, pertenecientes a varios propietarios, no pasaban de las 3.000 cabezas por
pueblo y pastaban en dehesas de los términos cercanos. En relación a
este promedio de cabezas por pueblo, resultaban excepción, además
de Toledo y Torrelaguna mencionados, las villas de Puebla de Don
Fadrique y Turleque; en la primera un 75,3 por ciento pastaba fuera
(16.323 cabezas de 21.666) siendo propiedad de pocos ganaderos a
juzgar por los 99.000 rs. de esquilmos que obtenía solamente uno de
ellos, D. Martín Parreño y Chaves. Sería éste el gran hacendado que
tipifica López Salazar, cuya concepción de la empresa agrícola consistía en tener pocas tierras propias y coger en arriendo para pasto y.
labor dehesas de encomiendas, de la nobleza y tierras concejiles para.
después comercializar él mismo el producto obtenido (87).
Antes de entrar en el examen de las diferentes clases de ganado conviene indicar que, de acuerdo con las extensiones de pasto, eran zonas
ganaderas: los Montes de Toledo y las estribaciones de los mismos
hacia La Jara del partido de Talavera y actual provincia de Cáceres; los
amplios espacios de La Mancha, desde Ocaña a Argamasilla de Alba, y
la sierra de Guadalajara, centrada en Torrelaguna y su tiema.

El ganado menor
Ocupaba el ganado ovino, de todas clases, el 64,6 por ciento del
total provincial de las cabezas de ganado. Ordenando los pueblos
por el volumen de sus rebaños, se tiene:

menos de 1.000
1.001-2.000
2.001-3.000
3.001-4.000
4.001-5.000
(87)

n° pueblos

n°cabezas

cabezas/pueblo

106
63
36
20
15

52.611
90.8 l 0
91.553
67.564
65.800

496
1.441 _
2.543
3.378
4.386

LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 498 y ss.
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5.001- ] 0.000
más de ]0.001
sin ganado lanar
faltan datos
Total

21
18
42
5

141.616
297.662

6.743
16.536

326

807.616

(88)

El aprovechamiento de los pastos era muy desigual, porque la
extensión que reunían los 148 pueblos sin ganado lanar y con menos
de 1.000 cabezas era de 451.683 fanegas (el 30,3 por ciento de los
pastos) lo que equivalía a una densidad mínima de O,l ] cabezas por
fanega.
Del examen de las Respuestas se deduce una doble relación:
entre pueblos con pocas cabezas y falta de tierras de propios y
comunes, y pueblos con pobre ganadería y grandes espacios de pastos de particulares o de comunidades ajenas. El ejemplo más significativo de estos últimos eran los pueblos de los Montes de Toledo
donde las extensiones de pasto estaban ocupadas por rebaños de
grandes ganaderos; El Molinillo con 112.646 fanegas de pasto tenía
solamente en propiedad 123 cabras.
I,os pueblos cuyos rebaños superaban las diez mil cabezas reunían
una extensión de pastos de 189.978 fanegas por lo que su densidad,
1,56 cabezas por fanega, era superior a la considerada como normal;
este aprovechamiento se completaba con las rastrojeras y barbecheras.
Todos ellos eran pueblos cerealistas donde los grandes rebaños respondían a una economía mixta en la que el agricultor interpretaba como
necesaria la posesión de ganado lanar para abono y«para salvarse en
los frecuentes naufragios a que está expuesta su fortuna» (89).

(88) Han sido excluídas 5.847 cabezas procedentes de despoblados y que con la
suma anterior hacían 813.463 cabezas.
Tenían entre 5.001-10.000 cabezas: EI Carpio, Huerta de Valdecarábanos,
Menasalbas, Mora, Escalonilla, Navahermosa, Yébenes de Toledo, Estremera,
Torrelaguna, Uceda, Colmenar de Oreja, La Guardia, Mota del Cuervo, Saelices,
Tarancón, Villaescusa de Haro, Villarejo de Salvanés, Villatobas, Yepes, EI Hoyo y
Mohedas de la Jara.

Más de 10.000 cabezas: Toledo, Malpica, Puebla de Montalbán, Corral de Almaguer,
Lillo, Puebla de Don Fadrique, Santa Cruz de la Zarza, Puebla de Guadalupe, Talavera,
Calera, Illán de Bacas, Pueblanueva, Alcázar de San Juan, Consuegra, Herencia,
Madridejos, Tembleque y Villacañas.
(89) MEMORIAL Ajustado... (Mesta), t. II, parte VI, cap. 11, n° 773. Y CAXA DE
LERUELA, M.: o.c., parte II, caps. I y XIV.
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Describe Larruga los tipos de lana existentes en la provincia:
• la «fina» y«entrefina» era propia del partido de Talavera: «la
fina de Talavera y su partido, se Ilama así por ser de ganado
merino y pastar en las cercanías de aquella villa y en las montañas de Leon. La entrefina por el cuidado que tienen los ganaderos de echar padres merinos a las ovejas y ser éstas de buena
calidad, particularmente las de Talavera, el Casar, Gamonal y
Calera. La lana de Pueblanueva, El Horcajo y todos los lugares de la Jara se tiene por ordinaria pero pasa por entrefina y
tiene el precio de tal». En 1789 la arroba de lana fina valía 110
rs. y de entrefina y ordinaria entre 55 y 60 rs.
•«En Alcalá y pueblos de su partido, el género de lana que se conoce y producen los ganados que en él se crian es la que se llama
«churra o rasa»; cuyo precio suele ser comúnmente de 38 a 40 rs.,
y sirve para paños comunes como son negros o pardos de las
fábricas de Chinchón, La Olmeda, Campo Real y Santorcaz...»
•«También se conoce la lana «burda, que se llama larga» por
ser su hebra más larga y áspera que la churra y su precio suele
ser de 36 a 40 rs., la que sirve para fábrica de jergas y mantas
que llaman de Palencia». Este tipo de lana era característico
del partido de San Juan.
En los partidos de Ocaña y Toledo se mezclaban las razas y los tipos
de lana; en el de Ocaña era churca, basta, burda y entrefina «de las cuales no se extraen porciones algunas a dominios extraños, por fabricarse
en los mismos pueblos paños ordinarios, albomoces, cordellates, bayetas, estameñas y otras manufacturas que gastan para vestirse las gentes
del país (...) La lana fina no se cría en este partido por rio haber ganaderías merinas, sólo en la villa de Humanes se produce alguna (tenía la
villa 2.332 cabezas), por haber comprado a los ganaderos pasajeros
merinos algunas cabezas y otras de las sierras; ésta la compran comúnmente mercaderes de Madrid a precio cada arroba de 80 rs.».

En el partido de Toledo la lana conocida era «la ]lamada ordinaria, entrefina, churra y parda, siendo sus precios desde el de cincuenta reales hasta el de sesenta y seis la arcoba. Tampoco se crían
ganados merinos en este territorio...» (90).
(90)

LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 265 y ss.
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Solamente de forma indirecta se puede llegar a precisar los principales puntos de concentración del ganado lanar para el esquileo, y
es desde el recuento de los pueblos en los que figuraba el oficio de
esquilador. Es de suponer que se trataba de una dedicación preferente como para que se le pudiera regular el impuesto personal y
que implicaba la cercanía de rebaños de cierta entidad por cuanto
los pequeños ganaderos esquilaban con los mozos de labor y pastores en sus propias casas.
En la mayor parte de los 17 pueblos contabilizados no hay•una
relación entre la labor de esquileo y la comercialización de la lana
que debería reflejarse por la cantidad de dinero que anualmente producían los esquilmos; por un lado, porque eran esquiladores que. se
trasladarían a las dehesas y pueblos cercanos para desempeñar su
cometido y, por otro, porque algunos de los pueblos estaban en el
paso de los cordeles mesteños que finalizaban en el valle de Alcudia:
así, Alameda de la Sagra, Añover, Villaluenga, Arganda o Quero. La
lana sucia, contratada de antemano, era recogida inmediatamente y
transportada a otros lugares para su lavado, todo ello dentro de un
estricto procedimiento; el ganadero se comprometía a entregar x
arrobas de lana a un precio determinado, «que sea buena, enjuta y tal
que se ha de dar y recibir de la que procediere del esquilo de tal año,
que tengo de hacer el mes de mayo de él, en día claro y no nublado,
sol alto, en corral barrido y no regado; y ocho días antes me obligo
de hacerlo saber al dicho F. para que si quisiere asistir o enviar persona que asista, lo haga y vaya recibiendo la dicha lana, de la cual
pueda desechar añino y percañino, cola, halda y copete, basto y bastaso y lo demás que en ventas semejantes se acostumbra...» (91).
En algunas villas las dimensiones de su ganadería era suficiente
para mantener a los esquiladores: Consuegra tenía 15.499 cabezas,
Madridejos l 1.166, y además estaba situada en una ruta de trashumancia, y Villacañas 8.029 cabezas. Sin embargo, los rebaños trashumantes de la provincia eran esquilados fuera de la misma: La
Puebla de Guadalupe no tenía oficio de esquilador ni tampoco
Talavera, otro tanto sucedía en Brihuega y Nuevo Baztán que reci(91) Alameda de la Sagra, Almorox, Añover, Consuegra, tllescas, Madridejos,
Mora, Puebla de Montalbán, Quero, EI Romeral, Tembleque, Villacañas, Villaluenga,
AIca15 de Henares, Arganda, Colmenar de Oreja, Móstoles (APT, libros 1.738, 62, 1752,
201, 340, 360, 541, 556, 582, 662, 809, 826, I8, 72, 192, 411). Y MELGAREJO, P.: o.c.,
^
PP• 27-28.
1t3^3

bían la lana ya preparada para los telares; D. Lorenzo de Robles, ya
mencionado, en 1752 esquilaba sus rebaños en Villacastín (92).
Unicamente D. Bernardo de Rojas, vecino de Toledo y frecuentador
de los pastos de Alcudia esquilaba y lavaba la lana para luego
comercializarla; en el Interrogatorio de la ciudad se lee: «hay una
casa esquileo propiedad de don Bernardo de Rojas y Contreras, al
sitio que llaman «los lavaderos»; y que los ganados que vienen dél
son 14.000 cabezas de ganado lanar trashumante, propios del dicho
don Bernardo, que pastan fuera del término, en el de Alcudia provincia de Extremadura y 4.283 propias de doña María Teresa de
Arriaga, vizcondesa de Palazuelos, que pastan en dicho término». Y
se añade: «y aunque hay otros vecinos que tienen ganados de esta
especie, los esquilan en sus casas labranzas» (93).
Determinar la importancia de la trashumancia y sobre todo los
beneficios que dejaban los ganados que pasaban por la provincia es
dificultoso; también lo es, desde el Catastro, establecer una clasificación del número de cabezas que eran estantes, trasterminantes y
trashumantes. Así, para el caso de los ganados que pastaban en los
Montes de Toledo hay que acudir al Archivo de la ciudad; en él se
registra el número de cabezas de las distintas clases de ganados que
pastaba anualmente y su procedencia y, con enorme precisión, el
cobro: aunque la cantidad por cabeza de ganado menor variaba
según los años, en 1785 era, por ejemplo, de «2 mrs. y 0,94 de otro»,
equivaliendo una cabeza de ganado mayor a cuatro menores.
Habría que decir que por lo menos las dos terceras partes del
total no eran trashumantes, como constata García Sanz para
Segovia (94). Sin embargo, esta proporción podía verse alterada
por rebaños pertenecientes a propietarios que eran vecinos de dos
o más lugares, a veces muy distantes entre sí. De D. Juan José de
Salazar, residente en Madrid, escribe Francisco Gascón que era
uno de los más potentes ganaderos del valle de Alcudia en la
segunda mitad del siglo (95) y García Sanz que esquilaba sus
ganados en Sonsoto (Segovia) en tiempos del Catastro (96); y
(92)

GARCIA SANZ, A.: o.c., pp. I16-I 17.

(93)

APT, libro 716.

(94)

SANTOLAYA, L.: o.c., p. 294 ; GARCIA SANZ, A.: o.c., p. 114.

(95)

GASCON, Fco.: o.c., p. 284.

(96)

GARCIA SANZ, A.: o.c., pp. I 16.
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según las Respuestas de Toledo era vecino de Uceda y Utrilla
(97). Y el citado D. Antonio de Zárate (don Antonio López de
Zárate y Bargas, marqués de Villanueva de la Sagra), vecino de
Toledo, lo era también de Torrelaguna y Torremocha (Uceda)
(98). Por el mismo motivo de la vecindad, había una indefinición
de límites entre los ganados estantes y trasterminantes; en Orgaz
se decía que D. Pedro Vaca «vecino de esta villa que aunque la
mayor parte del año pasta con sus ganados en el término de esta
villa, los Ileva al esquileo a la de Mascaraque, donde también
tiene vecindad» (99).
EI ganado cabrío, con una utilidad inferior (cría, leche,
pelo/piel por este orden) complementaba al ovino en las zonas
más montañosas de la provincia; incluso le sustituía en lugares de
los Montes de Toledo formando rebaños de entidad, allí donde los
grandes espacios baldíos eran pedregosos y cubiertos de
carrascas, sin posibilidad de ser repoblados con árboles; en los
pastos de estos Montes y en La Jara su número de cabezas duplicaba al del ganado lanar. De su importancia daba cuenta el
Memorial de la Mesta al señalar: «por esta singularidad se han
conocido tres géneros de ganados: unos los que suben y bajan en
las sierras a los Extremos, que se ]laman trashumantes; otros los
que sin hacer estos tránsitos salen de sus suelos y jurisdicciones a
buscar yerbas de inviérno o agostaderos, los que dicen trasterminantes y también riveriegos; y los otros los estantes, que son los
que cada pueblo mantiene dentro de sus territorios y comunidad
de pastos» (100).
-Su número de cabezas disminuía conforme se llegaba a las llanuras de cereal; en La Sagra, con superficies amplias de secano, no
hay muestra de este ganado ni tampoco en los valles del partido de
Alcalá; sin embargo, Consuegra o Urda del partido de San Juan
(97)
(98)
(99)
(100)

APT, libros 750 y 771.
APT, libro 758.
APT, libro 480.
MEMORIALAjustnda...(Mesta), parte 1(, cap. II, punto 2°, n° 147.
Véase la Real Cédula de 27 de mayo de 1790, en la que para evitar los daños que
causaba el ganado cabrío al fomento de los arbolados se mandaba guardar lo prevenido
en el cap. 16, auto I°, tit. 7, lib. 7 de la Recopilación, y en el 21 de la Ordenanza de
Montes. De las 94.368 cabezas totales, 58.377 eran de los pueblos de los Montes jurisdicción de Toledo.
-
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explican su existencia por la proximidad de los montes (lOl ); igual
sucedía en el término de Mora (102).
Completando la trilogía del ganado menor, el de cerda alcanzaba cierta relevancia, como es comprobable en el cuadro del censo
ganadero, en los mismos partidos que el ganado cabrío y, de manera especial, en el de Talavera menos áspero que los Montes de
Toledo: se concentraba en las colinas de La Jara con encinas que,
según se prolongaban hacia el oeste, comenzaban a alternar con
alcornoques.
Señalaba Larruga que «lá mucha facilidad en cortar las encinas
y el total descuido en hacer plantíos» eran los causantes de que en
la provincia apenas se obtuviesen utilidades de la cría de cerdos, y
traía como ejemplo a seguir en la organización de una economía
alrededor de dichos árboles a la villa de Santa Cruz de la Zarza:
«Este pueblo plantó cincuenta y tres años hace un pedazo de monte
de encinas, de algo más de tres leguas de circuito, con tan buen
orden y cuidado que parece un jardín. Lo dividió en diez cuarteles,
de los cuales corta uno cada año, con que abastece el Real Sitio de
Aranjuez en tiempo de jornada; con esta utilidad de bellotas y otras,
ha establecido molinos sobre el Tajo, y todo le produce para pagar
por los vecinos las contribuciones reales y otras derramas municipales. Este pueblo, que estaba antes bastante aniquilado, es hoy de
los mejores de la provincia; va siempre en aumento de labores, plantíos, ganados y vecinos, sin embargo de no ser su terreno el más a
propósito».
En catorce de los 66 pueblos del partido de Talavera, las piaras
rebasaban las mil cabezas: eran los emplazados en el extremo oeste
que, en conjunto, reunían 23.698 cabezas, haciendo el 52,9 por ciento del total del partido (103); era un ganado destinado básicamente
a la venta. En otros pueblos del mismo partido, sin alcanzar las mil,
constituía con el ganado cabrío la principal fuente de riqueza ganadera (Hontanares, Navalvillar de Ibor, Pepino o San Bartolomé de
Las Abiertas).
(101) En Consuegra había I.825 cabezas y en Urda I.923.
(102) Mora tenía 4.025 cabezas de ganado cabrio.
(103) Castilblanco, Guadalupe, Hinojosa, EI Hoyo, Mejorada, Talavera, Velada,
Aldeanueva de Balbarroya, Calera, Carrascalejo, Pueblanueva, Sevilleja, Valdelacasa,
Yillar del Pedroso. Y LARRUGA, E.: o.c., t. V, pp. 171-173.
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En el partido de Toledo este ganado estaba estrechamente vinculado a la economía doméstica (25.036 cabezas), dándose un cierto
paralelismo entre el número de vecinos de los distintos pueblos y el
de cabezas. Tan sólo en tres villas el número de éstas superaba las
mil: Cenicientos, 1.348; Puebla de Montalbán, 1.055 y Santaolalla,
1.457. Lo mismo sucedía en el partido de Alcalá; en los de Ocaña y
San Juan su número era insignificante.
El modo de alimentar este ganado variaba, por tanto, de un pueblo a otro según el destino económico; en la mayor parte de la provincia lo^ cerdos eran cebados en los corrales de las casas o, a lo
sumo, sacados en pequeños rebaños a los cercanos pastos concejiles
y solamente para las piaras de Talavera se contrataban las montaneras de las dehesas. La forma de aprovechamiento de éstas variaba,
según una adición al Tratado de Herrera: «en unas, por ejemplo, se
baldía el monte hasta cierto día, y en otras sólo puede aprovechar la
bellota el dueño o el arrendatario en un espacio más o menos limitado, pasado el cual se baldía o no se permite entrar más ganado por
estar sembrado el suelo: cáda ganadero procura, pues, sacar del
monte el mejor partido posible, acomodándose a las circunstancias
y comienza y acaba la montanera más temprano o más tarde» (104).
Pero el «acabar más tarde» fue origen de múltiples contenciosos
con los propietarios de ganado lanar; las frecuentes protestas de
estos últimos se sustentaban en que los arrendatarios de los aprovechamientos de la bellota alargaban la estancia en los pastos más allá
del plazo fijado, el día de San Andrés, con la excusa de haber entrado después del día establecido, el de San Miguel; era un modo de
apurar mejor la bellota cuyo tiempo de maduración empezaba a
mediados de octubre. Gascón en su estudio sobre el valle de Alcudia
recogía un texto significativo: en 1776 los arrendatarios de las hierbas estimaban como ilegal la permanencia de los beneficiarios de la
bellota, entendiendo que: «... el último día habían de quedar los
ganados de cerda fuera del monte que disfrutaban sin otra detención
en Alcudia que la precisa a su marchar y camino a salir de ella, y por
lo mismo tal regla establecida, guardada y observada sin cosa en
contrario de inmemorial tiempo hasta el presente, la misma debe
regir para el presente caso, pues lo contrario sería no sólo contra el
arriendo de las hierbas y disfrute de los ganados sino es ocasionar-

(104) HERRERA, G.: o.c., t. V, adición 51I en p. 170.
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les un manifiesto prejuicio de tenerles las cabezas de cerda en las
posesiones después de San Andrés, que además de la hierba que
comerían con su quello cortan, destrozan y hunden mucha parte
pues como ganado de peso, especialmente los carnazos ya cargados,
a poca humedad que la tierra tenga no dan paso que no estampan la
huella y cuanto ésta pilla debajo, eso aniquila por el corte que hace
en la empradecida flor de la tierra; y como quiera que ya en este
tiempo los ganados lanares se hallan en sus parideras o próximos a
ellas y necesitan el mayor cuidado y regalo, les falta éste en cuanto
les destrozan los de cerda...» (105).

El ganado mayor
Su bajo número de cabezas era un mal habitualmente citado en
tratados e informes del siglo XVIII.
Para la agricultura la escasez de ganado de tracción dificultaba
grandemente la utilización de las tierras cultivadas más lejanas;
únicamente en el partido de San Juan, por la distancia de los pueblos entre sí, el problema quedaba solucionado con la «quintería»
o casa de labor mencionada en otro lugar. Indica López Salazar que
bajo el nombre de «casa de labor» se agrupaba una realidad heterogénea puesto que lo mismo podía referirse a una simple habitación cubierta con retama, para vivienda de los mozos de labor o los
arrendatarios, que a un edificio de mayor envergadura. Cuando la
casa tenía una cierta entidad, además de un espacio para vivienda,
contaba con graneros, su parte más importante, cuadras para los
ganados de labor y corrales cercados para los de renta; con frecuencia, existía un pozo para dar de beber al ganado y un quiñón
en el que se podía plantar leguminosas. La era, empedrada o no,
estaba siempre presente.

Por todo ello, ha de afirmarse que la capacidad y cuantía de la
tierra laborable estaba condicionada por la abundancia o escasez de
bueyes y mulas (]06).
Sin entrar, por ahora, en la cuestión reiteradamente planteada en
la Edad Moderna sobre la conveniencia de utilizar el buey o la mula
(105) GASCON, Fco.: o.c., p. 407.

(106) Ver ORTEGA, Margarita: o.c., p.92; y LOPEZ SALAZAR, J.: o.c. (ed.
Ciudad Real, 1986), p. 324.
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en los trabajos del campo, el reparto de estos ganados en la provincia respondía estrictamente a las posibilidades económicas ofrecidas al individuo por el medio geográfico.
Se hace evidente la vinculación entre la abundancia de ganado
bovino y los pastos húmédos y frescos en una doble relación; por un
lado, la que existía entre los pueblos situados en zonas montañosas
-llanuras altas o laderas de montaña- y tienas de baja calidad
para la labranza repartidas, por su dificultad, en pequeñas parcelas.
Estos pueblos obtenían esquilmos del ganado al poseer en sus pastos comunales manadas dedicadas exclusivamente a la reproducción
o carne. Eran comunidades que mantenían intactas sus dehesas
boyales al no haber sufrido el furor de las roturaciones gracias a la
baja calidad de sus tietras. Por otro lado, la establecida entre los
pueblos asentados en los valles de los ríos o sus proximidades y las
praderas llanas de buena calidad (107).
Ambas relaciones se daban en los partidos de Toledo y
Talavera donde se agrupaba este ganado. Eran patentes tres concentraciones:
• En el partido de Toledo, la de los pueblos de sus Montes
(7.440 cabezas o el 31,7 por ciento del partido) y quince más
(108) situados en la comarca de transición entre el Tajo y
dichos Montes (3.941 cabezas), que todos suponían el 48,5
por ciento del partido.
• La de los pueblos situados a lo largo del valle del Tajo y cercanías, desde la ciudad de Toledo a Puente del Arzobispo, que
juntaban S.194 cabezas (l09).
• Y la de doce pueblos del partido de Talavera de la zona de La
Jara, montes de Talavera y Gredos, que superaban cada uno

(107) No se puede dejar de lado la relación entre las cabezas de ganado bovino de
carretería y las dehesas boyales. Ver José TUDELA que en Homeruye u D. Ramán
Carande hace un balance de la historia de la Cabaña Real de Carreteros del Reino, y la
comunicación de Adela GIL CRESPO sobre la Mesta de Carreteros del Reino en el XXIII
Congreso Luso-Espanhol organizado por la Associaçao Portuguesa para o Progresso das
Ciencias, Coimbra, 1957.
(108) Guadamur, Polán, Noez, Totanés, Gálvez, Menasalbas, Cuerva, Pulgar,
Mazarambroz, Ajofrín, Sonseca, Orgaz, San Martín de Montalbán, Santa Ana de Pusa,
San Martín de Pusa.
(109) Toledo, Puebla de Montalbán, EI Carpio, Mesegar, Cebolla, Pueblanueva,
Malpica, Alba Real, Burujón, Talavera, Herencias, Azután, Puente del Arzobispo.
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las 500 cabezas y en total sumaban 10.724 ó el 45,6 por ciento del partido (110).
Los tres grupos, con 27.299 cabezas, hacían el 50,4 por ciento
del total provincial.
En el resto de los pueblos, la utilización de este ganado se limitaba a la labor y can-etería, quedando excluida su comercialización;
para muchos de ellos la cifra de cien cabezas era inalcanzable y solamente rebaños muy aislados ayudaban a elevar las cifras finales. Así,
en el partido de San Juan había 966 cabezas de las que 558 estaban en
Alcázar y 228 en Urda; en el de Ocaña 1.291, teniendo dos pueblos
montañosos de poca agricultura -Huélamo y Robledillo- 343 y
155 cabezas respectivamente. En el de Alcalá, con más ganado que el
anterior, cinco pueblos rebasaban la cifra de 200 cabezas -Berrueco,
Talamanca, Valdenuño, Uceda, Valdepeñas de la Sierra- juntando
1.385 en total.
El ganado mular entró en sustitución del bovino en las comarcas
agtícolas llanas; casi inexistente en el partido de Talavera (sólo 859
cabezas, de las que Talavera tenía 204, Guadalupe l99 y Pueblanueva
109) y en los Montes de Toledo, predominaba en Torrijos y La Sagra,
valles del Henares y Tajuña y era imprescindible en La Mancha.
Aunque más adelante se volverá sobre el asunto, hay que decir que
facilitaron su introducción las grandes extensiones de cereal sobre
suelos poco profundos, el aumento del viñedo y la pérdida de las
dehesas boyales de los pueblos, junto con la posibilidad de su mantenimiento con pienso y paja en corrales y establos.
Cierto es que durante muchos años la cría de mulas se desarrolló al margen o, al menos, rozando los límites de la legalidad vigente. Ya en la época de Enrique III se prohibió que al sur del Tajo y en
Andalucía se tuviesen asnos garañones para echarlos a las yeguas;
actitud que fue refrendada por los monarcas posteriores. Sin embargo, el deseo del poder real de potenciar la cría de caballos de raza
chocó con la demanda de mulas existente en La Mancha y con las
condiciones naturales, lo que dio lugar a gran número de procesos,
denuncias y memoriales. La queja era siempre la misma: que la tie-

(I10) Alía, Castilblanco, Guadalupe, EI Hoyo, Real de San Vicente, Velada,
Aldeanueva de Balbatroya, Belvís de la Jara, Calera, t.a Estrella, Sevilleja, Villar del
Pedroso.
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rra no era apta para caballos por lo que los únicos potenciales compradores de éstos eran el rey para su ejército y algunos nobles para
tenerlos como objeto de lujo.
Y como sucedió en otras muchas ocasiones, la medida de carácter general, tanto tiempo mantenida, fue derogada á cambio de dinero para las siempre sedientas arcas de la Hacienda real; en efecto, en
los últimos años del siglo XVII Ciudad Real, Almagro y las demás
villas del Campo de Calatrava suplicaron al rey que les diera licencia y privilegio para el uso de los asnos garañones a cambio de servir con 24.000 ducados y la contestación no se hizo esperar. En
enero de 1692, la exposición de motivos que fundamentaba la concesión de dicha licencia recogía, precisamente, las mismas argumentaciones tantas veces presentadas por los criadores de mulas
manchegos: «y en este estado, habiendo mostrado la experiencia
que la prohibición de dichas leyes del título diecisiete, libro sexto de
la Recopilación, sólo se puede entender y practicar en los reinos de
Andalucía y provincia de Extremadura, pero no en el distrito del
Campo de Calatrava por no ser el terreno a propósito para la cría de
caballos, pues por la falta de yerba es raro el que se ha criado en él,
y porque el contrario es muy a propósito para la cría de mulas, las
cuales, como de más fuerte naturaleza, resisten el terreno y se crían
con más fortaleza y que también es conveniente se conserve su cría,
por lo que sirven para el trajino de estos reinos, así en coches y galeras de camino, como para los carros, tren de la artillería en los ejércitos, conservación de la labor de los campos...»
Las mulas se siguieron usando, ahora sin trabas, allí donde resultaban más ventajosas, de la misma manera que los bueyes se emplearon donde eran más idóneos sin necesidad de reglamentaciones emanadas de burócratas que pocas veces tenían nociones de lo que era la
realidad agraria.
Se ha relegado con frecuencia el papel del ganado asnal en la
economía agrícola; los bueyes y las mulas se convirtieron en elementos diferenciadores de las diversas gentes en el seno de las
comunidades rurales: hacían «labradores» a sus propietarios, favorecían la utilización de los comunales y eran «adelantos» indispensables para propietarios y arrendatarios. Cuando en 1770 se planteó
la duda de si los bueyes eran utilidad o costo -así se había interpretado en 1752-, el Consejo de Castilla respondió que eran utilidad «porque el que no los tiene, necesitará pagarlos para que le
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labren la tierra» (I11). Sin embargo, el ganado asnal contribuyó a
clarificar más dichas comunidades, como ha puesto de relieve
López Salazar. Aparecía de manera sistemática en todos los pueblos
junto a los bueyes y las mulas y debe ser vinculado al rango más
inferior de labradores («de par de asnos»), cuyo límite con el de los
jornaleros es difícil de trazar porque muchos de éstos tenían por lo
menos un animal para realizar los trabajos que les ayudaban a subsistir. Pollinos y jumentos se utilizaban en la labranza, servicios de
arriería y«demás tráficos» de panaderos, trajinantes, yeseros, aguadores y pastores.
La figura del pequeño arrendatario o pegujalero y del jornalero
con un asno era común en la provincia, según se desprende del examen del número de cabezas y de su proporción con las restantes de
ganado mayor de los pueblos. EI asno resultaba lento para la labranza, por lo que debe inferirse una identificación con las parcelas de
pequeñas dimensiones o de cultivos primorosos como el azafrán. Se
escribía a mediados de siglo: «porque mayor porción de tierras
necesita para emplearse todo el año un par de mulas que otro de
yeguas, menor un par de bueyes, menos uno de vacas, no tanto un
par de asnos» (l12). Pero resultaba barato si se compara con el
ganado mular: en Guadalupe se evaluaba un pollino de dos años en
70 rs. y un mulo de la misma edad en 280 (113). Con todo, habría
que hacer la excepción de los garañones de raza que entre los criadores de mulas, propietarios de yeguadas, alcanzaban muy frecuentemente precios exorbitantes, de suerte que no era raro que dos
o más ganaderos hicieran «sociedad» para compartir la propiedad de
alguno de ellos.
Su resistencia y bajo costo de mantenimiento influyeron siempre
en su utilización para el transporte: en distancias cortas las reatas de
jumentos eran más corrientes que las de mulas. Se observa que los
puntos neurálgicos provinciales, por estar al borde de los caminos

( I 1 I) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c. (Ciudad Real, 1986), pp. 333 y ss; ver también
OTAZU, A.: Lu reformn fi.rcn! de / 749-/ 779 en Extremaduru. Madrid, 1978, p. 166 (que
trae de AGS, DGR, I' remesa, leg. 1.945, año 1771).
( I 12) MANIFIESTO, respuestu y satisfiicciGn jurídicu a!u queja dada por el Rvdo.
Arzobi.cpo de Crunudu sobre !u exacción y cobranza del Vi^tn de Suntiugo, por el
Arzobispn. Cabildo. Grande y Renl Hospitul de Santiugo. Santiago, 1769, p. 119.
(I13) APT, libro 296. Con todo, la valoración no era la misma en otras partes: en
Ajalvir un jumento valía 200 rs. y una mula 250 rs. (APT, libro 4).
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reales o ser centros de mercado de los pueblos de alrededor, superaban todos las 300 cabezas por término medio; solamente entre
Toledo e Illescas, en el camino de Madrid, había 2.710 asnos; y en
el de Andalucía, entre Ocaña y Madridejos (sin tener datos de Dos
Barrios), 3.264 cabezas; la villa de Mora, eje del camino ToledoTembleque y Toledo-Consuegra, tenía 969 cabezas.
La cifra menos relevante de cabezas la ofrecía el ganado caballar. Se afirmaba que era a causa de las mulas y porque los caballos
españoles no servían para el tiro ni ejercicios que requerían fuerza y
resistencia como acontecía en otros países de Europa. Pero su caída
debe ser unida también a la pérdida de importancia de la caballería
en la guerra junto con el incremento de los carros de transporte y de
la artillería y a la difusión del coche, porque el caballo no resultaba
tan conveniente para transitar cómodamente como la fuerza de las
mulas. D. Agustín Pascual, defensor de la cría de caballos, en su adición a la obra de Herrera reconocía: «es menester que nos acabemos
de persuadir que si no tenemos que envidiar a ninguna nación de
Europa en caballos de silla, que todas nos aventajan en cuanto a
caballos de tiro; esta es una verdad que no tiene réplica; y por eso
esta falta hemos tenido que suplirla con las mulas, que tan poca estima tienen entre los extranjeros».
Resaltaba Pascual que una causa de decadencia «digna de consideración» era el poco uso que se hacía de las yeguas y el afán de los
criadores en no emplearlas más que en la reproducción; y añadía que
aunque no se las siguiera utilizando en otro menester, el aumento de
cabezas podría llegar permitiendo su libre comercio, algo que estaba
prohibido por las Ordenes de fomento de cría caballar, porque las
yeguas que ocultamente se sacaban de Andalucía, a pesar de existir
una fuerte multa de 100 ducados por cabeza, «eran causa de celebridad de las mulas de La Mancha». «Y creo que aunque no se hiciese
más innovación sustancial que ésta en el actual régimen de la cría de
caballos, se lograría algún aumento de éstos y no poca baja en el precio de las mulas, lo que en la suposición de conservarlas es una ventaja, pues el cebo de la ganancia excitaría en Andalucía el deseo de_
criar yeguas; y por consiguiente no podrían prescindir de criar también los potros que naciesen; y no se piense que éstos degenerarían
pues siendo el interés de los criadores de mulas emplear en su industria hermosas y grandes yeguas, estimularían a los de éstas a elégir
buenos caballos padres y a conservar buenas yeguas de vientre».
198

Proponía, además, otra medida que ya resultaba «histórica»: que
se procurara la disminución de los coches de lujo tirados por mulas
cargando un impuesto a éstos y liberando del mismo a los que lo
fueran por caballos. Era «histórica» porque para fines del XVIII los
gobiernos habían perdido una batalla contra el fomento de las mulas
y en pro de los caballos que había comenzado en las Cortes de
Madrid de 1534 con una Orden mandando que los coches fuesen
tirados solamente por caballos y que luego fue ratificada por Carlos
I, Felipe II, Felipe N y Carlos II añadiendo éste que los infractores
serían castigados con la pérdida del coche y de las mulas (114).
Para Ensenada, según trae Danvila, la disminución de las cabezas se debía al rompimiento de los pastos, con la consiguiente invasión de los rebaños de ovejas en dehesas-invernaderos de yeguas
porque a sus propietarios era más rentable arrendarlas para el ganado lanar que para el caballar.
Aunque este ganado servía para la labranza y la trilla, en la provincia de Toledo la preferencia de los labradores por el mular había
conducido a que las escasas manadas de yeguas de vientre estuvieran dedicadas a la reproducción de aquél, con el consiguiente deterioro numérico del mismo ganado caballar. Y el asunto estaba tan
generalizado que llevó a la Real Junta de Caballería a dar una Orden
por la que considerando que las yeguas en seis años daban tres crías,
debían ser cubiertas al tercio para obtener dos muletos y un potro;
pero había una realidad, unos y otros tenían un diferente valor en el
mercado porque mientras un muleto estaba regulado en 350 rs., el
potro lo era en 122 rs. (115).
De los 326 pueblos de la provincia, 30 carecían de este ganado y
152 no pasaban individualmente de las 20 cabezas; únicamente doce
sobrepasaban las cien. Las manadas más importantes estaban en
Alcázar de San Juan ^57- y Herencia -427- por ser los lugares de destino del ganado andaluz para la cría de mulas (116).

En resumen, y para finalizar este apartado, la provincia tenía un
número inferior de cabezas de ganado que el que le debía correspon(I14) HERRERA, G.: o.c., t. IV, pp. 579 y ss.
(115) APT, libro 201 (Consuegra).
(I16) lean-Paul LE FLEM observa que es un asunto poco tratado y, sin embargo,
fundamental para la historia militar y económica (ver «La ganadería en el Siglo de Oro...»
en ANES, G. y otros: Lu ecnnomíu ugruria en In Historia de Españci. Madrid, 1979).
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der con arreglo a sus posibilidades: sus pastos podían admitir más
cabezas de ganado menor, según se ha mostrado, y en cuanto al
mayor no existía una adecuada proporción entre el número de labradores y el de yuntas. En efecto, si se toma como base la figura del
labrador con un par de animales y se calcula, muy generosamente,
que todo el ganado mular trabajaba en el campo y que el 75 por ciento del ganado bovino y el 25 por ciento del caballar y asnal también
lo hacía, el número de pares resultante es de 40.967, inferior a la cifra
de individuos potencialmente labradores ^2.784-, lo que Ileva a
pensar en un trasiego de préstamos y arriendos de pares de animales
significativo para explicar la realidad del pequeño arrendatario.

TIERRAS CULTIVADAS
El individuo aplicaba su actividad de forma directa al 55,9 por
ciento de la superficie provincial configurando su paisaje agrario.
Sin embargo, por la generalizada baja calidad de las tierras y la falta
de racionalización en las formas de cultivo, dicha actividad en conjunto resultaba poco rentable. Esto último me atrevo a señalarlo de
forma global, sin incluir la incidencia de la propiedad ni la intervención en su merma de elementos extraños como los variados
impuestos.
Los campos de cereal ocupaban la mayor parte de la extensión
de dicho paisaje, el 86,7 por ciento de las tienras cultivadas según se
reseñó en páginas atrás (117), aunque cierto es, como escribe Noel
Salomon, que en una economía preferentemente de consumo los
pueblos se esforzaban por producir de todo, de modo que unos productos se compensasen con otros. Según las Respuestas todos los
núcleos tenían verduras, frutales, cereal, viña u olivar.
La procurada introducción del viñedo como forma de mejorar las
condiciones de vida, tan traída por los historiadores del XVIII, queda
relativamente en entredicho en Toledo si se constata que en 1752
solamente el 8,2 por ciento de la extensión cultivada estaba dedicada a la vid; lo cual, por otra parte, no ha de significar que no se viera
este cultivo como una posibilidad para la obtención de mayores ren-

( I 17) Proporción mucho más elevada que el 75 por ciento que ofrece Ncel Salomon
para la Castilla la Nueva del siglo XVI.
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tabilidades. De hecho, se observa una común preferencia por el
mismo entre los propietarios de poca tierra y dedicados, generalmente, a oficios no-agrícolas, era el caso de La Mancha toledana; por
otra parte, ya desde el siglo XVI muchos concejos, animados por el
ansia de autosuficiencia y por el deseo de prescindir de viejas servidumbres ganaderas y de comunidades de pastos, habían venido induciendo a sus vecinos al cultivo en tierras hasta entonces yermas.
No pocas veces, por tanto, se acometía su plantación en tierras
malas para el cereal, por ser pedregosas, con riesgo de obtener poca
producción; en este sentido, si se sitúa, desde las Respuestas, como
cota máxima los 42 rs./fan. para las tierras de inferior calidad, el
47,5 por ciento del viñedo estaba en clases más bajas. Precisamente,
este plantar viñas sobre tierras supuestamente no válidas para el
cereal influyó no poco en las críticas de los ganaderos a tal cultivo,
adivinando una especie de «mala voluntad» de los labradores que
remachaba su tradicional oposición a los pastos.
En relación a los dos principales cultivos, cereal y viña, hay que
pensar en un generalizado predominio de las tierras de baja calidad
aunque éste quedara oculto por los esfuerzos de los labradores en
intentar su mejora; son muchos los ejemplos en los que aparecen
intercalados otros cultivos para aumentar el rendimiento. En
Castañar de Ibor el olivar se mezclaba con frutales si bien también
lo hacía el cereal con tierras yermas dentro de los límites de una
misma parcela (118); en el mismo partido de Talavera las moreras
mejoraban las tierras de cereal: así, en Castillo de Bayuela y en los
pueblos de la actual provincia de Avila (119).
Era en esta zona de Talavera donde, por ser más pobre el terreno, se combinaban casi de forma constante cereales y frutales para
elevar el producto anual. En La Puebla de Guadalupe, y por las
pequeñas dimensiones de las parcelas repartidas a los vecinos, las
unidades de explotación reunían a la vez trigo, viña y olivar (120);
y en Calera era normal que se intercalaran cepas de productividad
inferior en los olivares y al revés si se trataba de viñedos (121).
También con bastante asiduidad figuran contabilizados por el

(IIS) APT, libro 166.
(119) APT, libro 176.
(120) APT, libro 297.
(121) APT, libro 123.
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Catastro «árboles sueltos» sin una extensión aplicable y, es de suponer, sobre tierras no labradas: frutales, olivos sueltos, plantones de
olivo aún sin producto, castaños, moreras, etc.

Por todo ello, tierras dedicadas a un sólo cultivo y de la misma
extensión y calidad tenían difereñte producto si intercalaban o no
otros cultivos, en pequeñas extensiones, o árboles. En La Mancha el
cereal se mezclaba con olivos, encinas y almendros, y al sur del partido de Toledo, al otro lado del Tajo, el viñedo con el olivar. Esta
mezcla de cultivos sobre una misma parcela, aún hoy frecuente, pretendía la mejora de la productividad de tierras tratadas con técnicas
tradicionales.
Visto esto en conjunto, las únicas variaciones que parecían ofrecer las tierras de cereal en el paisaje agrario eran las derivadas del
sistema de cultivo intensivo. Dicho sistema, que apenas había sufrido alteraciones a lo largo de los siglos, implicaba ante todo una .
perenne falta de inversión suficiente para mejorar los rendimientos,
resultado o de la carencia de recursos o de la conciencia de que el
laboreo era poco lucrativo. Aunque esto último hay que aceptarlo
matizadamente; ante la avalancha de quejas enviadas por los pueblos en 1760 para que se les rebajara la cantidad asignada de contribución alegando pobreza, despoblamiento, hielos, sequía y_
demás calamidades ocurridas desde que se elaboró el Catastro, los
comisionados de Toledo escribieron: «... y si no ganaran (con las
labores) ya se hubieran perdido todos los labradores y ganaderos y
vemos lo contrario».
Pese a todo, el desarrollo de la actividad agrícola se reducía a
mantener la baja productividad heredada con técnicas también heredadas. Los tratadistas agrarios culpaban a los mismos labradores de
la falta de aplicación de métodos nuevos: «la falta de instrucción en
agricultura y la decidida oposición y repugnancia que generalmente se encuentran en casi todos los labradores para mudar o variar
alguna parte de sus rutinas o prácticas heredadas de sus mayores, y
el no querer admitir ningún método de cultivo, aunque aprobado en
otras partes, son causa de los pocos adelantamientos rurales que
hasta ahora se han hecho entre nosotros». Pero el problema radicaba en la falta de medios y condiciones favorables para emprender la
innovación y el Estado, aunque podía tener una política más o
menos clarividente, de todas formas carecía de recursos para realizar un apoyo eficaz.
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De ahí que la frase de Lanuga sobre la producción de la provincia y su solución tenía mucho de «arbitrista» por imposible: «Por el
estado de las producciones se conoce las grandes ventajas que
podrían conseguirse en esta provincia si se hiciesen fructíferas
muchas tienas que o no dan fruto o solamente lo dan cuando tienen
abundantes lluvias. Si la falta de éstas se supliese con riegos, los
toledanos podrían ser felices y en pocos años ]legaría a ser un país
pobladísimo y el Rey tendría una pingiie renta...» (122).

El sistema de rotación
Si bien el descanso, desde la teoría ilustrada, aparecía como un.
modo anticuado de evitar rendimientos decrecientes, en Toledo,
como en el resto de Castilla, era una necesidad. Y ello porque la
explotación del secano se caracterizaba por la imposibilidad de
mantener un cultivo sin intervalos en función, en parte, de la calidad
de la tiena y también de lá misma organización del cultivo; era la
«ordinaria cultura» que habitualmente se menciona en el Catastro en
el Interrogatorio de los pueblos.
El procedimiento seguido era, predominantemente, el de «año y
vez» aplicado a las diferentes calidades de tiena; lo cual resultaba
nocivo por cuanto parecía que las inferiores debían descansar más
tiempo que las de mejor calidad. Indicaba Herrera: «los labradores de
las más provincias del reino labran generalmente sus tierras a«año y
vez», sin atender tampoco a sus diferentes calidades; pero practicándose este método indistintamente, parece que las medianas y más
endebles deberían descansar por más tiempo que las de mejor calidad
para fertilizarlas y lograr buenas cosechas de unas mismas especies de
plantas; a menos que no se supla este defecto beneficiándolas con los
abonos convenientes que, por lo común, se emplean viciosamente en
las tienas sobresalientes que menos lo necesitan».
Muestra García Fernández que en Andalucía las tienas descansaban dos años en vez de uno, lo cual no significaba suelos de peor
calidad sino la forma provechosa de cultivo porque implicaba una
producción mixta, agrícola-ganadera, inusual en Toledo. Aquí,
cuando aparecía la rotación de dos años de descanso era, simple-

(122) HERRERA, G.: o.c., t.l, adición a p. 21; y LARRUGA, E.: o.c., t. V, p. 278.
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mente, porque la tierra la necesitaba al ser inferior que otras de año
y vez; esta realidad debe ser tenida en cuenta a la hora de conjeturar sobre la misma rotación. Arrendar los cortijos en redondo, según
el mismo autor, satisfaciéndose solamente una renta por la parte cultivada, permitía un beneficio para el colono al criar en las do ^ hojas
no cultivadas -manchón o eriazo y barbecho- cierto número de
cabezas de ganado. Pero podía realizarse en tales tierras por que los
inviernos templados y húmedos proporcionaban buenos herbajes
desde el otoño a la primavera.
Examinando la respuesta cuarta al Interrogatorio de todos los
pueblos de la provincia, se tiene que el descanso Tde dos o más
años figura en las tierras de buena calidad de lugares poco propicios para todo tipo de actividad agrícola y que la duración del
mismo aumenta progresivamente en las de mediana e inferior
calidad; la baja valoración de muchas parcelas se debía a su propia rotación por cuanto el producto anual atendía al ciclo natural
de cultivo.
La frecuente alternativa de cosechas respetando el año y vez o
más de descanso, e incluso la siembra de dos cereales en una
misma parcela, indicaba el intento del labrador de asegurarse la
producción básica, aunque no la mejor posible. De este modo,
trigo-cebada en un ciclo de cuatro años sobre tierras de buena calidad; en las de mediana trigo-cebada-centeno en seis años, o trigocebada-centeno-avena en ocho con una productividad descendente
y dando tiempo a la recuperación de la tierra para recomenzar de
nuevo con el trigo; en las de inferior calidad, centeno-avena, trigo
tranquillón (centenoso)-centeno-avena, o centeno-avena o trigo y
algarrobas (123).

Se procedía, por tanto, en el ciclo completo de cultivo contando
siempre con el creciente debilitamiento de la tierra, lo que sobreen-•
tendía una total ausencia de correctivos -abonos- para mantener
el mismo cereal; de ahí que se utilizasen especies que requerían
siembras cada vez más espaciadas.
Pese a lo dicho, es de reseñar como fórmula habitual para
aumentar los rendimientos la siembra de leguminosas en los bar•(123) También en tierras de buena calidad hay muestras de dos siembras de trigo
y una de cebada en un ciclo de seis años (ver La Zarza y Turleque en APT, libros 894
y 75 I ).
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bechos de buena calidad aun con riesgo de un agotamiento de las
tierras (garbanzos, habas o algarrobas). Y en más de una ocasión
por estricta necesidad: en las respuestas de El Carpio se mencionaba que el excesivo número de labradores hacía que las tierras
no tuvieran descanso y alternaran el trigo y la cebada con ^barbechos en los que se cultivaban garbanzos, habas, algarrobas y centeno. Herrera observaba la diferencia entre sembrar garbanzos o
habas: «la tierra que ha llevado garbanzos ha de holgar a lo
menos un año, porque queda muy disipada y si fuese necesidad
sembrarla, háse mucho de arar y estercolar»; en cambio las habas
resul[aban plantas excelentes para alternar con el trigo porque
dejaban la tierra no necesitada de abono ni de descanso. Sin
embargo, los garbanzos eran más apreciados en el mercado que
las habas (124).
De todos modos, era la medida preferida por los arrendatarios
para obtener algún margen de ganancia después de haber contratado el pago de la renta por el uso de la tierra en año y vez; ello provocaba la consiguiente queja de los propietarios que se veían
doblemente perjudicados: por cobrar menos renta que la correspondiente a la cosecha obtenida y por ver esquilmadas sus tierras,
en especial por el aumento de la salinidad derivada del cultivo de
garbanzos.
El Catastro, no obstante, al fijar el producto de la parcela hacía
constar tal posibilidad: «y teniendo presente que en estas tierras de
secano de sembradura de buena calidad se siembra trigo, cebada y^
garbanzos, y que sus productos, especialmente el de los garbanzos,
no conviene con los del trigo y cebada y para que puedan quedar.
bajo una clase, se ha formado cuenta del importe de los productos
de dichas especies según las fanegas que en esta calidad de tienas
es común sembrar de cada especie partiendo el total del importe por
el número de fanegas de dicha buena calidad por cuya regla ha tocado a cada fanega» (125).
Tomando como referencia el sistema de rotación de «año y vez»
para explicar las calidades de las tierras de cereal, se traen los tantos por ciento de las mismas que en la provincia seguían dicho sistema u otros,

(124) HERRERA, G.: o.c., t. 1, p. 145, y APT, libro 149.
(125) Despoblado de Aldeanueva (Novés). AP7; libro 698.
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buena
Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

87,5
100
94,1
42,4
]00

Año y vez

Dos o más años de descanso

mediana inferior

buena

77,5
100
94,1
30,3
85,7

69,7
90,4
50,9
16,6
78,5

12,4
5,8
57,5
-

mediana inferior
22,4
5,8
69,6
14,2

30,2
9,5
49
83,3
21,4

En Ocaña y Alcalá era evidente la solución antiproductiva ya
reseñada de aplicar a las diferentes clases de tierra el mismo tratamiento. La cuestión era que estaba tan an-aigado en la costumbre el
cultivo de año y vez que incluso extensiones buenas que se estercolaban en el descanso, y que los tratados de agricultura aconsejaban
que se sembrasen dos o tres años seguidos para aprovechar el abono,
seguían con el ritmo establecido.
Son relativamente comunes en las Respuestas las citas de parcelas que después de su ciclo descansaban un tiempo, lo cual no queda
reflejado en el cuadro presentado e influía aún más para rebajar su
producto anual; en el partido de Toledo, las tierras de inferior calidad
de Alba Real de Tajo con año y vez durante seis años, descansaban
luego tres seguidos; en Ciruelos descansaban cuatro tras un ciclo
completo de cuatro; en Huerta de Valdecarábanos descansaban diez
después de un ciclo completo de seis; en el de Ocaña, en Cabañas de
Yepes descansaban seis tras un ciclo de seis, en Congosto descansaban ocho y en Lillo diez o doce, en Huélamo se dice que algunas tierra^por ser de monte después del año y vez descansaban doce.

En Navalucillos de Talavera se precisaba que por necesidad se daba
año y vez a las tierras de ínfima calidad, por haber escasez de las mismas. En Madridejos, del partido de San Juan, después del año y vez
descansaban nueve y en Tembleque veinte. Todas las de descanso prolongado precisaban luego de una fase preparatoria de roza (quema de
matorrales, arbustos o hierbas) antes de ser aradas de nuevo.
Para Henera el descanso de las tierras en sí podía ser beneficioso, pero la realidad era que reflejaban el retraso de la agricultura: «la
huelga o descanso de las tierras conviene en los países de escasa
población; en los que sobran tierras de labor; en donde faltan fondos para ponerlas en estado de cultivo, y en donde la labranza es una
ocupación poco lucrativa. De este modo y sin el menor dispendio
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acopia el terreno los abonos fluídos atmosféricos, se rehace y repara su exhausta fertilidad sin necesitar de estiércoles ni de otros abonos más costosos. Sin embargo, es preciso confesar que estos métodos tan lentos manifestan desde luego el atraso y decadencia de la
agricultura de un país, y al mismo tiempo indican que las labores
son imperfectas y defectuosas». O ponían de relieve la necesidad de
tenerlo que hacer así por la calidad de la tierra.
Por otra parte, hay abundantes muestras de rotaciones con más
de un año de reposo después de cada cosecha: en Aldeaencabo,
Almorox, Paredes o Pelafustán se dice que todas las calidades de
tierra precisaban de tres años de intervalo, en Cadahalso de cuatro y
en Escalona las de mediana calidad de tres y las de inferior de cinco,
en Alcoba necesitaban seis y en Hontanarejo las de inferior diecisiete; quizás los casos más sorprendentes se hallaban en el partido
de Talavera donde las tienras inferiores de Arenal, Arenas de San
Pedro, El Hoyo, Guisando, Hontanares, Hornillos y Ramacastañas
reposaban once años después de una siembra, en tanto que las consideradas de buena calidad necesitaban de dos y tres años. Se podrían traer más ejemplos, pero los ofrecidos pueden ser suficientes
para mostrar la dificultad de una agricultura productiva.
La señal de pobreza de las tierras de muchos pueblos de Talavera
^queda manifiesta al investigador que se acerca a contabilizar su
extensión cuando comprueba que apenas había secano y que las únicas propiedades del vecindario eran pies de árboles de castaños y
moreras. Permanece siempre la posibilidad de creer que la fuente
principal de recursos de estos pueblos debía ser la ganadería; y,
efectivamente, lo era sin que sirviera para paliar su pobreza , habida cuenta que el ganado se reducía a pequeños hatos de cabras.

EI recuento de la duración de las rotaciones concretas de los pueblos da la medida de la realidad productiva de las tierras; y aunque
el mantenimiento del barbecho pudiera servir, como en el caso francés, de índice de crecimiento de los rebaños de ovejas estantes, no
creo que en Toledo fuera así, máxime si cuando sólo contadas extensiones pequeñas de buena calidad, y todas muradas o cercadas, tenían un cultivo sin descanso de cebada o lino (126).
(126) HERRERA, G.: o.c., t. l, pp. 21 y ss. En Congosto, Corral de Almaguer,
Villarejo de Salvanés (del partido de Ocaña); Alcolea de Tajo, Azután, Garciotum,
Marrupe y Nuñogómez (del deTalavera).
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Cabría conjeturar, finalmente, que ante el Fisco las calidades de
las tierras fueron voluntariamente empeoradas; pero si esto pudo
darse en las relaciones individuales de los vecinos, parece que no
debe admitirse como una actitud general al responder a la pregunta
cuarta del Interrogatorio sobre la «ordinaria cultura» del pueblo.
Tampoco se excluyen situaciones particulares en que resultara más
conveniente el no cultivo pero ha de aceptarse, de forma global, el
principio reconocido de que para el mediano y pequeño labrador la
fuente de riqueza estaba más en la agricultura que en la ganadería,
lo que suponía el consiguiente interés por poner en cultivo la mayor _
cantidad de tierra posible.
Sobre esta ordenación del territorio para la producción, basada
en el descanso como casi único medio de recuperación, las técnicas
aplicadas para trabajarlo procedían de un pasado ancestral sin que
en ningún caso se encuentren huellas de innovaciones capaces de
provocar un salto cualitativo en su productividad (127).

Los medios de producción
Los aperos para la labranza apenas habían variado en sus formas
sustanciales de composición desde la Edad Media, estando limitados a un corto número de instrumentos básicos: arados, azadas,
hoces y trillos.
Todavía en el siglo XVIII azada y arado servían para distinguir dos
tipos de labradores, dos rangos, porque se relacionaban con distintas
posibilidades de producción (secano o huerta) y distintas extensiones
de tierra. De este modo, el impuesto llamado «Voto de Santiago» que
en principio se había aplicado a los labradores con yunta (ver más adelante, en rentas), en 1750 se había extendido también a los campesinos
sin ganado de labor; se escribía en La Puebla de Guadalupe: «,., y el
Voto de Santiago que se paga de trigo, cebada y centeno, y el labrador
que siembra con azada paga tres celemines llegando su cogida a quince fanegas y si no alcanza a este número no debe satisfacerlos y si de
todas las semillas lo compusiese está obligado a pagarlo; y si sembrase con una yunta paga los expresados tres celemines y si con dos seis
y aunque labre con más no está obligado a más contribución» (128).

(127) ARTOLA, M.: o.c., p. 25.
(128) APT, libro 296.
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Aparte de que la disposición era notablemente favorable al labrador acomodado en perjuicio del muy pequeño, al tiempo que manifestaba una significativa «atención» al gran número de éstos, lo que
interesa constatar es que unas tres fanegas de extensión venía a ser la
cota laborable por el individuo sin arado, en el supuesto de que cada
una de ellas produjera por término medio cinco fanegas de cosecha.
Por fuerza el instrumento elegido para labrar establecía rangos.
Arar y cavar la tierra de forma conveniente, según los tratadistas
de agricultura, era la principal operación para el logro del producto.
Y mientras en la Europa de mediados del XVIII el arado iba perfeccionándose, en España, salvo muy contadas excepciones y que
eran recogidas en los escritos ilustrados como ejemplos a seguir,
sólo se conocía el arado común con diversas modificaciones, según
las regiones, dependientes del animal o animales utilizados para el
tiro y de la longitud de la reja.
El «arte» consistía en dar a la tierra su labor apropiada.
Señalaba Vidal y Cabasés: «muchos, o casi todos los labradores,
están persuadidos de que las rejas deben darse tan hondas como sea
posible, no sólo a fin de que las raíces penetren más, sino también
que enramen en busca de mayor copia de alimento. La razón natural y la experiencia ha manifestado lo contrario por los motivos
subsecuentes». Porque no todos los terrenos tenían igual fondo, ya
que unos por encima eran de buena calidad y por debajo de mala o
viceversa; porque debía proporcionarse la profundidad al largo de
las raíces «que siendo diferentes en cada planta, requieren por consiguiente diversas profundidades de tierra fértil»; y porque la profundidad de las labores debía adecuarse a la hondura en que se
pusiera la semilla, «.., pues consta por experiencia que ninguna
semilla nace si se sotierra tan honda que no alcancen las influencias
del ambiente» (129).

Para Herrera la profundidad de las labores debía estar vinculada
a la calidad de las tierras, a la colocación de los lechos o tandas diferentes de que se componía el terreno, a la naturaleza o índole particular de cada cosecha y a los diversos abonos empleados. Y aconsejaba, citando a Virgilio: «que no se labre más tierra que la que
pueda buenamente cada labrador con arreglo a sus facultades y
número de yuntas, pues más produce úna huebra bien labrada que
(129) VIDAL Y CABASES, Fco.: o.c., pp. XXIX-XXX
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tres corridas y arañadas, porque se arruinaría irremediablemente al
ser las cosechas escasas» (130).
Fue cuestión permanentemente debatida la clase de ganado a utilizar para el tiro del arado y, de modo concreto, si los bueyes o las
mulas. Los teóricos aportaron toda clase de ventajas e inconvenientes en uno u otro sentido desde el siglo XVI; Valverde de Arrieta en
su Despertador y luego el jesuita Lope de Deza o Caxa de Leruela
vieron en la aplicación de la mula «graves daños» para las faenas
del campo ( ] 31).
Para Caxa la introducción de la mula había sido coincidente con
los rompimientos de tierra para cereal y especialmente para viña, y
el resultado: «no es el menor inconveniente del plantío de las viñas
haber necesitado que se labren con mulas, e impedido la labor de los
bueyes, porque no han dejado dehesa boyal en los más lugares, ni se
compadece esta especie de ganado con viñas, estando abiertas, por
las dificultades ref.eridas. Sea ejemplo la tierra y lugares del contorno de Madrid y Toledo que no ha quedado un buey, y si lo hay lo
tienen todo el año atado a la estaca, y antes no se labraba con mulas,
de^cuya labor perjudicial, y de los gastos que causan, y de los graves daños, que por ellas han venido al estado de labradores y, en
consecuencia, a todo el reino».
Anes comenta que el auge de la extensión del viñedo fue provocado por el aumento de la demanda de vinos y esto contribuyó
al, empleo de las mulas porque éstas podían desenvolverse mejor
que los bueyes entre las hileras de cepas, araban más extensión en
menos tiempo y para el viñedo no era necesario realizar surcos
profundos porque la vid raramente ocupaba tierras fuertes (133).
Es claro que el razonamiento de Caxa de Leruela tenía un trasfondo ganadero y lo que en el fondo pretendía era llamar la atención
sobre los rompimientos y la supresión de los pastos en las rastrojeras de cereal.

(130) HERRERA, G.: o.c., t. 1, p. 40.
(131) LOPE DE DEZA en Gobierno política de ngriculturn, Madrid, 1618; luan
VALVERDE DE ARRIETA en Despertador yue trata de la gran fertilidad, riyueui, bttraturn, armns y cabnllos yue la Espniui solia tener, y la aiusu de /os dc^ios y fa/tas, con el
remedia suficiente. Madrid, 1578 (reed. en HERRERA, o.c., t. IV) y CAXA DE LERUELA en o.c., 2' parte, cap. IV. Citados todos por G. ANES en L.^^.r crisis..., nota a p. 122.
(132) CAXA DE LERUELA, M.: o.c., 2° parte, cap. V.

(133) ANES, G.: o.c., p. 120.
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A finales del XVIII la opinión cualificada se decantaba en favor
del ganado boyal por vislumbrarse en éste, sobre todo, el punto de
partida para la revitalización de la economía mixta, eje de la nueva
planificación pre-liberal. Con todo, Vidal y Cabasés, defendiendo el
fomento de la cría caballar, proponía el empleo de este ganado tal y
como se hacía en Francia: «La Enciclopedia en el artículo «Fermier»
(de Quesnay) prueba respecto de la Francia que se labra igualmente
bien con uno o dos pares de caballos que con igual número de bueyes; que los caballos labran más tierra que los bueyes en un mismo
tiempo y con las circunstancias que se requieren. Que los bueyes gastan sobrado tiempó en el pasto y pasto, y que por lo mismo no se
recogen sus estiércoles, lo que no sucede con los caballos y demás
caballerías referidas. Y, por último, que sin embargo de costar menos
un buey y de aprovechar su carne para el consumo, sirve y aguanta
más tiempo un caballo, por cuya razón resulta siempre mayor provecho al cosechero y le está seguramente más a cuenta» (l34).
En el balance de costes que hacía Maurueza Barreda resultaba el
buey más barato al comprar, de mantener y más aprovechable (cuero
y carne) (135). Sin embargo, el empleo de la mula había estado siempre condicionado por unos factores : tiempo, distancia de la suerte y
tamaño y calidad de ésta. Porque si bien era aquélla más cara al comprar, había sido introducida y siempre preferida por el pequeño propietario y arrendatario para sus parcelas de escasa extensión. Estos
querían sacar el máximo provecho a sus parcelas dispersas y no muy
cercanas al pueblo, por lo cual precisaban de una movilidad de la que
el buey carecía. A esto hay que añadir que el pequeño labrador necesitaba casi siempre volver al pueblo, perdiendo en desplazamientos
una considerable cantidad de tiempo que todavía sería mayor si
empleara bueyes en lugar de mulas. Por otra parte, éstas podían dar
a su dueño unos ingresos adicionales si las empleaba en el transporte de pequeñas cantidades de mercancías, sin necesidad de poseer
una carreta, o las alquilaba a campesinos sin ganado.

(134) En este sentido hay que mencionar a Miguel Antonio de TFJADA: Memoria
sobre las venwjr^.r (...) de las Inbore.r de bueyes o mulrcc ( 1795) y a Miguel de MAURUEZA Y BARREDA: Aburutuncia de comestibles yue, a mnderudos precios. te,uirú
EspaFue con In exri,ición de las mulas y restablecimienro de! ganndn boynl (1790). Y
VIDAL Y CABASES, Fco.: o.c., p. VI1.
(135) Adición de Miguel de Maurueza al De.rpertudnr... de Valverde de Arrieta, en
HERRERA, G.: o.c., t. I, pp. 252-263.
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Además, la mula se alimentaba en el establo fuera de las horas
de trabajo, mientras el buey exigía para esta función por lo menos la
mitad del día, que sólo el que tenía varios pares podía permitirse el
lujo de perder, y una extensión de terreno de pasto. El buey también
podía quedar estabulado pero entonces su costo aumentaba considerablemente.
López Salazar establece una afinidad entre el trabajo del buey y
las grandes propiedades y arrendamientos. No cabe duda que los
bueyes eran más lentos, pero al hacer las labores más profundas,
resultar más barata su alimentación ^n especial en las épocas en
que no trabajaban, período en el cual estaban sueltos en las dehesas
y tierras comunales-, ser menor su precio que el de las mulas y, por
lo tanto, podían amortizarse más fácilmente, su rentabilidad era más
elevada sobre todo si podían hacerse grandes hojas sin desuncir.
Esto último resultaba clave; por eso el gran arrendatario aunque
poseía mulas prefería labrar con bueyes por contar con extensiones
amplias y seguidas y disponer de casas-quinterías para su encierro
cerca de los lugares de labor y lejos de los pueblos. Sin embargo, y
sobre el modelo de La Mancha que este autor analiza, fue dándose
una evolución en favor del ganado mular a la que no sería ajeno el
hecho de un descenso de las inversiones y la preferencia por labrar
más tierra aun a riesgo de disminuir la productividad (136). En efecto, la organización del gran arrendatario debía suponer por lo menos
varios pares de bueyes cuyo mantenimiento hubo de encarecerse al
desaparecer las dehesas boyales por los rompimientos.
El buey venía a ser apto en los pequeños concejos serranos y
semiserranos. Varias circunstancias, como es sabido, contribuían a
ello: la permanencia de las dehesas boyales en los concejos, la cercanía de las tierras útiles de los poblados y la necesidad de sacar
partido a la lentitud y fuerza de estos animales por las dificultades
de los caminos y por tener que realizar el cultivo periódico de los
lugares aptos del monte por rozas; no en vano, los.focos ganaderos
de la carretería eran, todavía en el XVIII, la provincia de Soria, la
sierra de Gredos y Asturias y Santander (137).

(136) LOPEZ SALAZAR,1.: «Una empresa agraria capitalista...», pp. 368 y ss.
(137) Ver ANES, G.: o.c., p. 122. El principal problema para la utilización del buey
era su lentitud; D. Salvador de CARDENAS propuso paliarlo en su tratado Instruccihn y
método nuevo de labrar !us tierrcu por medio de ww múyuinu con cuutro urudos y unu
yuntu de bueye.r. Madrid, 1775.
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Jovellanos en su Informe intentó zanjar esta cuestión de preferencias con la aplicación del sistema de cerramientos. «Por último, Señor, los cerramientos acabarán por dirimir las eternas e inútiles disputas que se han suscitado sobre la preferencia de los bueyes a las mulas para el arado (...) Así como tiene por imposible que
unas labores grandes, abiertas, sin yerbas y distantes de la habitación del colono puedan labrarse bien por unos animales lentos en su
marcha y trabajo, no bien avenidos con la sujeción del establo, y
menos con el sólo uso del pasto seco; tiene también por muy difícil
que un colono, situado sobre su suerte y con buen pasto en ella, prefiera el imperfecto y atropellado trabajo de un monstruo estéril y
costoso, a los continuos frutos y servicios de un animal parco, dócil,
fecundo y constante que rumia más que come, que vivo o muerto
enriquece a su dueño...» (138).
EI arado era el instrumento que respondía a una fase desarrollada de cultivo, en la que el individuo esperaba una producción en
función de la extensión ocupada, prestando su atención al conjunto
de semillas sembradas; la azada o la pala, sin embargo, como prolongación de la mano suponían el cuidado individualizado de cada
una de las plantas reunidas, lógicamente, en extensiones reducidas.
A1 ser ésta la principal característica del cultiv.o en huerta, dichas
herramientas eran elementos indispensables para el cometido pero,
en general, también para realizar todo tipo de acciones en las cuales
el individuo expresara su particular atención, del mismo modo que
los trabajos de mayor responsabilidad -siembra o plantación,
escarda y recolección- los realizaba a mano como una forma de
resaltar tal atención.
_

En el momento de la recolección la herramienta que había sustituido a la primitiva manera de ejecución era la hoz. Su específica
función era incrementar la velocidad de acción para evitar que la
espiga madura se desgranara o desperdiciara. Y como la siega debía
hacerse con la mayor rapidez posible y no convenía diferirla por
nin^ún motivo, el problema para el labrador era acabar cuanto antes
de recoger el espacio sembrado; la hoz, si bien aumentaba la actividad individual y reducía el tiempo, necesitaba de una organización
de trabajo que multiplicando su utilización abarcara también el
mayor espacio; tal era el objeto de la contratación de las cuadrillas
(138) JOVELLANOS, M.G.: Obras. Infi^rme... de Ley Agraria, p. 91.
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de segadores. Para el gran arrendatario la necesidad de contar con
estas cuadrillas era primordial, de ahí que los jornaleros fuesen contratados mucho antes del tiempo de cosecha habiéndoseles adelantado dinero para que no faltasen en el momento de la siega. Lo cual
provocaba una situación diametralmente opuesta a la del jornalero
de fines del XIX concentrado en las plazas de los pueblos esperando a que alguien le llamara para el trabajo.
Supuesto el empleo de la hoz, todo dependía del empeño del que
la utilizaba, por lo que alrededor de su uso se establecían unas relaciones sociales entre el propietario de la misma y los que la manejaban: en la siega el contrato podía ser a jornal por los días de trabajo o a destajo. En el primer caso, el propietario debía correr el
riesgo de salir perdiendo porque al jornalero le interesaba alargar el
número de días de recogida. Para salvar este inconveniente, las
Ordenanzas de Horcajo de Santiago, por ejemplo, fijaban un precio
para las siegas hechas antes del día de Santiago y otro inferior para
las acabadas después de ése día con el fin de estimular la labor rápida; esto mismo se aplicaba a los destajeros. Por otra parte, en todos
los conciertos de siega había una cláusula de importancia que hacía
mención a la altura en que se debía efectuar el corte porque una
siega baja permitía al hacendado obtener mayor beneficio de la paja
en tanto que suponía mayor fatiga para el jornalero.
La altura del corte dependía de la ganadería del propietario 0
arrendatario: si tenía ganado lanar y pocas cabezas de ganado mayor
le convenía una siega alta para dejar un buen rastrojo para el pasto
con el consiguiente ahorro del tiempo de trilla y, a la inversa, si carecía del primero y tenía del segundo convenía entonces que el corte
fuera bajo, ya que acumulaba paja dejando poco rastrojo para el
ganado de los vecinos. También dependía del cereal y de la clase de
ganado mayor porque la paja de cebada, más agradable en general
para los animales, se daba a los caballos de silla y a las mulas de
coche y con poco trabajo, mientras la de trigo, que no era tan sabrosa y sí más áspera, era muy sustanciosa para los animales de labor
y acarreo.

El trillo, para separar el grano de la paja, era tirado habitualmente por mulas, utilizándose piedras de pedernal incrustadas en su
cara inferior. La superficie sobre la que se realizaba la operación la era- debía ser dura; empedrada o de tierra dura y apelmazada o
sobre el césped de los terrenos más firmes y redonda y más alta en
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el centro para que si llovía saliera al agua hacia afuera, y su ubicación: «ésta ha de ser cuanto más pudiere llegada a poblado, porque
más veces la vea el señor o mayordomo, y no hayan los sirvientes
lugar de hurtar, y también porque desde allí más pronto lo encierren,
y si algún mal recaudo hay o peligro de fuego, o de bestias u otros
semejantes accidentes, más pronto es visto y acorrido que estando
lejos» (139); e instalada en lugar aireado, y«más hacia gállego, que
este aire en el estío es muy contino e igual», para realizar mejor el
aventado de las mieses y lejos de viñas y huertos porque la paja
daña a las hojas.
Trilla y limpia de los granos precisaban de la mayor celeridad,
pero el tiempo concreto de duración dependía, como en la siega, de
las pretensiones del propietario y del tipo de cereal: la cebada podía
ser poco trillada ya que su paja no requería demasiada trituración
para que fuera comida con facilidad por el ganado; y de igual forma
la de centeno que, por ser nociva para el ganado, era empleada en
muchos lugares para cama de las caballerías y, por tanto, para estiércol. En cambio, la de trigo precisaba de una trilla larga porque era
desmenuzada como mejor la admitía el ganado.
He señalado ya que la expresión «ordin;,:ia cultura» imponía el
sistema de rotación de la tierra como casi el único procedimiento de
mantener la fertilidad de las tierras de secano. Para los ilustrados de
la Sociedad Matritense era preciso lograr por la alternativa de cosechas años seguidos de producción, donde el descanso fuera tan sólo
un breve periodo de interrupción en el ciclo aprovechado para mejorar los suelos. «Y a la verdad, ^por qué no se ha de hacer producir a
las tierras según sus diferentes calidades por dos, tres, cuatro o más
años seguidos, dejándolas descansar después uno solo, para tener
tiempo suficiente de barbecharlas, abonarlas y limpiarlas de todas
las brozas y plantas extrañas que espontáneamente crían, continuando después con otra nueva serie de producciones que, variadas
con conocimiento en cada año, nos rindan incesantemente nuevas y
abundantes cosechas?».

Para los de la Matritense el año de descanso tenía como punto
clave el abonado pero éste resultaba un procedimiento no corriente.
A modo de pauta hay que indicar que si bien era escaso el conocimiento de la química del suelo para mejorar los rendimientos, en la
(139) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., p. 556; y FfERRERA, G.: o.c., t. l, p. 100.
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práctica la aplicación de productos lo era aún más y quedaba limitada a pequeñas extensiones con un cultivo continuado, preferentemente huertas.
Aunque los tratadistas de agricultura enumeraban diversos tipos
de abono (en una adición a Herrera se clasificaban en t7uidos y sólidos y se subdividían en abonos animales, vegetales, minerales, salinos térreos y mixtos), los más utilizados eran el estiércol, la ceniza
y la basura, los tres con componente animal. De la ceniza escribía
Vidal y Cabasés: «y que así en muchas partes queman el mismo
estiércol para echar después su ceniza en el barbecho; porque
teniendo ésta la ventaja de no admitir, ni dejar criar la hierba, debe
procurarse siempre, como pueda, quemarse en el barbecho paja,
hoja, leña, retama, estiércol y cualquier otra cosa que pueda hacerla
para lograr un abono tan importante» (140).
La basura se preparaba y fermentaba en los pudrideros cercanos
a los núcleos de población siendo utilizada o como tal o como tierra
mantillo, si es que se había operado el proceso de transformación de
los residuos. No pocas veces la recogida y limpieza de las calles de
ciudades y pueblos estaba directamente vinculada con el abonado de
las huertas de las proximidades.
En la enmienda de las tierras por el abonado influían dos cuestiones: la cantidad y el lugar que se quería fertilizar. El empleo del
estiércol de ganado mayor estabulado reducía por sí mismo las
extensiones aplicables y la necesidad de ser transportado concretaba su ubicación: el resultado era que se beneficiaban de él sólo las
pequeñas parcelas de regadío cercanas a los establos y poblaciones;
lo cual, por otra parte, concordaba con la norma de que cuanto más
húmeda y fresca fuese la tietra necesitaría más estiérco) para corregir su calidad de fría, del mismo modo que los terrenos secos precisaba de menos para que el demasiado calor no abrasara las plantas.
La limitación de su cantidad fue constante argumento de los defensores de la ganadería en su pugna con los agricultores; aspecto éste
que sería retomado a fines del XVIII en el momento de exaltar las
virtudes de los cerramientos.

Para las heredades distantes, y ya de secano, el único tipo de
estiércol aplicado era el de oveja; y el procedimiento seguido el de
(140) VIDAL Y CABASES, M.: o.c., pp. XXXI-XXXII; HERRERA, G.: o.c., t. 1,
nota a p. 21.
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«majadear» las parcelas con el que se evitaban los dispendios ocasionados por el acarreo del estiércol de ganado mayor; por lo demás,
las majadas resultaban más prácticas en los terrenos ligeros y cuando la tierra estaba seca. Ello suponía la organización del cultivo con
períodos de «año y vez» por lo que se hacía compatible con los
modos «tradicionales»; su lógica limitación, y no menor para la
gran mayoría de los campesinos, estaba en que requería o la propiedad de un rebaño o el contrato de uno ajeno.
La formación de majadas cerradas con vallas móviles en los
campos apuntaba siempre al máximo aprovechamiento de este tipo
de abono, siendo considerada como un estadio superior al derivado
del paso de los rebaños vecinales por las tierras recién segadas, tal'
y como prescribían las Ordenanzas municipales. Pero este tener que
depender de un rebaño convertía en la práctica a la mera quema de
los restos de paja de los campos en el procedimiento de abonado
más recurrido.
El empleo de abono no solía alterar en estas comunidades castellanas el ritmo de cultivo: si se podía se estercolaba, pero en
lugar de aprovechar para resembrar dos o tres años seguidos,
como invitaban los manuales, se seguía con el año y vez o más; y
como la falta dé instrucción llevaba a abonar las tierras de secano con basuras enterizas (que permanecían mucho tiempo sin descomponerse), sucedía que éstas no rentaban en el año inmediato
sino al siguiente, por lo que se perdía la mejora de una cosecha y
un abono.
De modo general, y sin entrar en la casuística de las diversas
aplicaciones de abono propias de los escritos ilustrados sobre agricultura, hay que decir que también en la utilización de los fertilizantes subyacía la conocida filosofía de la necesidad de «sostener»
la producción, la cual conducía al estancamiento a largo plazo del
rendimiento por unidad de extensióñ. Y dicha filosofía servía también para defender la rotación y el descanso de las tierras o para
utilizar la alternativa de cosechas de una forma que nada tenía que
ver con lo que la agricultura progresista predicaba: es obligado
incidir en cómo la alternativa de cosechas en un ciclo de producción estaba centrada en la siembra de cereales progresivamente
más débiles.

Considero que solamente desde estos supuestos es posible adentrarse en el análisis específico de los diversos cultivos provinciales.
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El secano
Los cereales
Sus distintas especies ocupaban 1.640.760 fanegas de la superficie provincial (el 48,4 por ciento del total y el 86,7 de las tierras cultivadas), lo que hacía que indefectiblemente recayera sobre ellas
gran parte de la problemática de la economía agrícola.
De las expresadas bajas calidades de las tierras, falta de inversiones y técnicas retrasadas de cultivo resultaba que el 71,3 por
ciento (1.]70.853 fan.) no superaba los 34 rs./fanega anuales de producción que, teniendo en cuenta el año y vez, suponía 68 rs. en el
año de cosecha. Su equivalencia en trigo, al precio de tasa de 18 rs.,
era un rendimiento por unidad de extensión dé 3 fanegas y 9 celemines (ver Apéndice IV).
Sin detenerse en consideraciones generales que han sido ya expuestas, hay que manifestar que la cuestión más ardua con la que se encuentra el investigador en el momento de abordar este epígrafe es el de cuantificar la extensió^a destinada a cada clase de cereal. Para el intento, que
creo novedoso, he seguido el resumen que ofrecen las Respuestas particulares sobre la forma en que estaba repartido el suelo en los distintos
términos municipales; en él los terrazgos están distribuídos según su
dedicación y, a su vez, subdivididos con arreglo a la clasificación tan
poco precisa de «tienas buenas, medianas e inferiores».
Las cifras finales obtenidas por el tratamiento de esta parte de la
fuente no coinciden totalmente con las derivadas del resumen de la
distribución de los cultivos según su producción en dinero que
vengo utilizando de modo regular, pero el desajuste sólo se encuentra en las extensiones de cereal, y no en las demás, por lo que es lícito conjeturar que viene provocado por la incorporación de sembraduras realizadas sobre extensiones de otros cereales en sus años de
teórico descanso. De todos modos, la diferencia es mínima: mientras por el reparto del suelo según cultivos y calidad de la tierra se
alcanza la cifra de 1.645.296 fanegas, por el segundo, como se sabe,
se Ilega a 1.640.760 fanegas.

Tomando como base para esta descripción la primera cifra, salida de las clasificaciones por calidades de los labradores-peritos de
los pueblos, la incidencia del cereal en las tierras cultivadas de los
partidos era:
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P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión cereal

% cultivadas

482.827,10
162.396,1 I
397.180,4
228.293,10
374.597,9

83,6
77,7
85,3
90,3
96,8

Y por calidades todas ellas quedaban ordenadas de forma primaria de este modo:
de Buena calidad
Mediana
Inferior

206.742,8 fan.
669.957,8
768.596,4

(12,5 %)
(40,7)
(46,7)

Es obvio que cada una de estas calificaciones no es sino un
manojo de múltiples variaciones si se atiende a los diversos productos en dinero que las componían o a la misma rotación. En cada pueblo la ordenación se efectuaba según la escala de mayor a menor
producción de las tierras del término; en Escalonilla se explicaba:
«y teniendo presente que en estas tierras de secano para sembradura de buena calidad se siembra trigo, cebada, garbanzo y centeno y
que sus productos especialmente el de cebada y garbanzo no conviene con el del trigo y centeno, para que todos puedan quedar bajo
de una clase se ha formado cuenta del importe de los productos de
todas las referidas semillas según las fanegas que en esta calidad de
tierra es común sembrar de cada especie, partiendo el total del
importe por el número de fanegas de dicha buena calidad, por cuya
regla ha tocado a cada fanega doscientos veinte y un rs. y cuatro
mars. vn., que repartidos en dos por el que tienen estas tierras de
descanso toca de valor a cada una de ellas ciento diez rs. y diez y
nueve mrs.» (141).

No es posible precisar qué extensión de cada cereal estaba
anualmente sembrada porque la consideración del descanso de las
tierras y la alternativa de cosechas lo impiden. Sin embargo, por el
Catastro se Ilega a dos tipos de datos de gran significación: los procedentes de las extensiones que se utilizaban para un solo cereal y
(141) APT,Iibro251.
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leguminosas y los de cereal sembrados en alternativa dentro de un
ciclo completo de producción; de ahí que la interpretación de la
extensión dedicada a cualquier cereal venga dada por el número de
fanegas en que «se podía» sembrar dicho cereal (por estar habitualmente dedicadas a...) más que por las que efectivamente se
sembraban cada año.
Por el primer bloque de datos, la extensión de secano dedicada a
«un solo cereal o leguminosas» era:

trigo
cebada
centeno
avena
algarrobas
garbanzos
titos, yeros
habas
guisantes
lentejas

buena calidad

mediana calidad

inferior calidad

88.601
31.129
230
290
1.399
96
17
-

298.651
85.546
8.994
916
1.156
500
146
160
152

155.576
26.634
126.818
4.636
18.265
285
1.299
9
128
-

De modo que sobre 851.633 fanegas (142)
542.828 fan.
de trigo
143.309
cebada
136.042
centeno
19.711
algarrobas
5.552
avena
2.184
garbanzos
otras leguminosas 2.007

ó

63,7 por ciento
16,8
16
2,3
0,6
0,2
0,2

Y las extensiones sembradas «en alternativa» (143),
(142) Aunque para la confección del cuadro se ha operado con celemines, lo ofrecemos sin ellos.
(143) Abreviaturas: T trigo; cb cebada; ce centeno; av avena; garb garbanzos; alg
alga^robas.
220

T/cb
T/cb/ce
T/cb/av
T/cb/ce/av
T/garb
T/cb/garb
T/cb/av/garb
T/ce
T/ce/av
T/ce/alg
T/av
T/alg
T/habas
cb/ce
cb/garb
ce/av
ce/av/alg
ce/alg
av/alg

buena calidad

mediana calidad

inferior calidad

72.121
3.155
1.192
64
6.257
2.092
]0
31
28
32
-

222.505
8.512
12.266
1.835
24
2.481
1.003
18.605
5.062
14
139
14
1.140
72
63
-

28.779
43.232
200
15.172
58.976
223.601
4.159
7.616
285
24
41.929
3.044
6.742
1.187

Y en total 793.663 fanegas.
Por lo que si a las extensiones reseñadas en primer lugar (las
dedicadas a un solo cereal) se añaden éstas en las que cada cereal se
sembraba, según su ciclo, en un tiempo más espaciado, se tiene que
del total de las tierras de secano para sembradura la superFcie
«dedicable» al trigo representaba el 78 por ciento, la cebada el 34,1,
el centeno el 34,7, la avena el 19,4, los garbanzos el 0,7 y las algarrobas el 2,1; bien entendido que unos tantos por ciento no excluían
a los otros.

Esto es lo que se puede cuantificar desde el Catastro; sin embargo, es obligado matizar que las cifras de trigo, cebada y centeno son
las que gozan de más precisión y no tanto las de avena y leguminosas por cuanto o no solían ocupar la totalidad de la parcela o porque,
con frecuencia, aparecen sembradas en los barbechos, o sea, en el
teórico año de descanso de los otros cereales. Por esto mismo,
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habría que deducir que, en la práctica, eran más las fanegas dedicadas a este grupo de cultivos: extensiones que figuran como de un
solo cereal, trigo, aceptaban oficiosamente garbanzos, algarrobas o
titos; y lo mismo sucedía en parcelas dedicadas a trigo/cebada.
La importancia en el paisaje de cereales como el trigo, la cebada o el centeno ha de quedar siempre referida a la extensión «ocupable»; en definitiva, el Catastro pretendía la valoración del producto anual de las parcelas para la aplicación del impuesto, la cual
procedía del examen del ciclo productivo.
Cuando dicha fuente pretende indicar el ciclo de las cosechas se
sirve de los adverbios «alternativamente» e«indistintamente». El
primero no ofrece dificultad de interpretación: así, una parcela
«dedicada alternativamente a trigo y cebada» se entiende -incluyendo el descanso- que el primer año producía trigo, el segundo
descansaba, el tercero cebada, el cuarto descansaba y el quinto otra
vez trigo. Implicaba, por tanto, la sustitución de un cereal por otro
en una misma extensión; y aunque en el Catastro no abundan los
casos en que en una misma parcela hubiera una parte dedicada a
trigo y otra a cebada, hay algún despoblado -propiedad de un solo
titular- en el que se especifica que su extensión estaba dividida en
diferentes sembraduras en función de la calidad de la tierra: en
Escalicas (Arisgotas), se sembraba por mitades trigo y cebada en la
tierra de buena calidad, dos partes de trigo y una de cebada en la de
mediana y 1/3 de trigo, 1/12 de cebada y el resto de centeno en la de
inferior (144). «Indistintamente», en cambio, señala a parcelas que
podían o adoptar la fórmula de alternativa rigurosa o las específicas
variaciones marcadas por los procederes tradicionales de los distintos lugares. Pero esto último sólo se detalla en algunos casos: en
Urda y Conal de Almaguer se acostumbraba a sembrar dos veces
seguidas trigo y una cebada en un período de seis años; en Alba Real
de Tajo, y en ocho años, trigo/cebada/trigo/garbanzos; en Anchuelo
se dice que de seis siembras cinco eran de trigo y una de cebada.
Tales situaciones no alteran los datos expuestos sobre la extensión
ocupable pero sí la valoración del producto anual.

Solamente la adecuada combinación de tiempo y espacio podría
proporcionar un cálculo exacto del producto anual correspondiente
a cada cereal. Por ello, al no ser posible lograrlo con sólo el factor
(144) APT, libro 754.
222

espacio, la investigación de los peritos sobre cada parcela para señalar su producción anual se convierte en el dato más fiable de la
riqueza.
Se ha puesto de relieve la entidad del trigo en el conjunto de la
economía agrícola de la región; era el cultivo sostenido desde siempre por los labradores pese a a las dificultades ofrecidas por la tierra.
La mayor parte de las 88.601 fanegas de buena calidad dedicadas sólo a trigo se concentraba en las comarcas de La Sagra, Torrijos
y valle del Tajo -62.956 fanegas-; en ellas el trigo trechel se turnaba con el candeal. Luego, en las extensiones de esta misma calidad pero con alternativa de cosechas y en las de mediana el candeal era la única clase sembrada.
El trechel, llamado también «rubio», era el mejor por su peso y
calidad; crecía en tierras Ilanas, calientes y gruesas y requería sustancia y calor (]45). El candeal resistía mejor las frías y ligeras: se
defendía de las adversidades climáticas (hielo y frío) por tener la
camisa del grano muy gruesa, en contraste con el trechel que la tenía
más delgada. Era el común de ambas Castillas: «su pan aunque no
tan correoso ni tan alimenticio, ni de tanto sabor y suavidad al paladar, ni capaz de mantenerse tierno muchos días (...) se antepone a
cualquier otro en casi todo el mundo por su blancura incomparable,
su esponjosidad y fácil digestión, y ha sido siempre el escogido para
pastas fritas y de horno, y para consagrar en los altares» (146).
A medida que las tierras se iban haciendo más flojas, sueltas y
con poco drenaje (de mediana a inferior calidad), el tipo de candeal
utilizado era el «tresmesino» que se sembraba, según los lugares,
entre fin de enero y mediados de febrero.
El tranquillón era resultado de mezclar en la siembra el trigo con
el centeno y se empleaba en tierras inferiores: en La Mancha y
Montes de Toledo. En las Respuestas, y en estas tierras de baja calidad, no siempre se precisa de qué clase de trigo se trataba pero es de
creer que el más usual sería el tranquillón a juzgar por su precio,
más bajo que el corriente. De las 155.575 fanegas de inferior calidad dedicadas exclusivamente a trigo, la más alta proporción respondía a esta clase repartida entre las 65.675 fanegas de la zona de
pre-Montes y Montes de Toledo y las 72.083 de los partidos de
(145) «Caliente» se entiende la tierra húmeda («tibia»).
(146) HERRERA, G.: o.c., t. 1, adición a pp. 75-76.
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Ocaña y San Juan. Y de las 382.020 fanegas de trigo en alternativa
de cosecha, solamente estos dos partidos juntaban 251.857 en ciclos
de trigo/centeno o trigo/centeno/avena (147).
La cebada debía sembrarse en tierras gruesas, siempre y cuando
fueran sueltas y secas y no lodosas o, más comúnmente, en tierras
aireadas. Era el cultivo alternante del trigo en tierras de buena y
mediana calidad ya que no necesitaba como éste de «tanta sustancia». Resultaba un cereal «de apoyo» en el contexto de una economía centrada en la obtención del producto básico para la subsistencia, el pan, por cuanto se empleaba preferentemente para pienso del
ganado de labor en las zonas donde debía permanecer estabulado
por carecer de dehesas boyales.
El centeno en las tierras de inferior calidad complementaba, y no
pocas veces sustituía, al binomio trigo-cebada porque su harina proporcionaba pan para el hombre y pienso para el ganado. Es de interés constatar la limitación de su siembra a las tierras peores y su
concreto papel de sustituto de la cebada (sobre la extensión de estas
tierras podía sembrarse cebada en un 34,1 por ciento y centeno en
un 34,7) mientras el trigo, aunque centenoso, seguía manteniéndose
en aquéllas. Soportaba tierras «ligeras y flacas» por lo que, según
Herrera, se sembraba en serranías y llanos sin profundidad a falta de
«tierras mejores donde se pueda sembrar trigo»; en los Montes de
Toledo se registran 32.564 fanegas dedicadas sólo a cEnteno y
15.337 en las sierras de Alcalá; en los peores términos de Ocaña Huélamo, Mohernando, Fuentidueña, Villamuelas- había 5.680
fanegas; en el de Talavera 45.429 -se sembraba trigo en l5 pueblos
y el centeno era el único alimento en 48, altemando en otros 11 más
con aquél- y en San Juan 27.807. Como la cebada, su principal
condición era ser alternativo del trigo en los largos ciclos de las tierras de inferior calidad y así, de su total de fanegas cultivables, el 76
por ciento estaba en esta circunstancia.

La ventaja de la avena radicaba en que podía criarse en poco
tiempo sobre tierras muy flojas, inservibles para la cebada, de las
sierras y zonas más frías. Se sembraba en febrero en los rastrojos de
otros cereales y después de que se les hubiera dado una reja de preparación. En Ocaña aparece, como se ha reseñado, en ciclos de seis
años para poder ser empleada como pienso para mulas y caballerías
(147) Ocaña 108.878 y San Juan 142.979 fan.
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en lugar de la cebada. El hecho de que fuera menester sembrarla
espaciada, por lo que ahijaba, hacía que fuera un cereal apto para los
finales de ciclos largos con el trigo como protagonista, o para binar
con el centeno. Unicamente se encuentran ejemplos en Illescas y
Yeles en los que la avena alternaba como cereal principal con otro
cultivo (algarroba) (148).
En las tierras de buena y mediana calidad de Toledo y Talavera
los garbanzos ocupaban los espacios de barbechos del trigo y de la
cebada. Su alto precio en los mercados resultaba una atracción para
los arrendatarios de parcelas de estos cereales; requerían tierras nuevas o descansadas, sin estercolar pero bien labradas y según la estación se presentara más o menos seca o húmeda, su tiempo de siembra oscilaba entre el diez de marzo y principios de abril. La cuestión
estaba en que dejaban la tierra esquilmada, según se ha indicado, y
necesitada de mucho arado y-estercolado; si la réplica no era ésta, la
tierra debía descansar luego por lo menos un año. Quizá por la generalizada baja cálidad de las tierras en Alcalá, Ocaña y San Juan no
se encuentran extensiones dedicadas a este cultivo.
Como la siembra de garbanzos resultaba lo más temido por los
propietarios absentistas, las escrituras de arriendo generalmente
señalaban o la prohibición de su siembra o la autorización de una
cantidad siempre múy baja; de todas formas, llevarla a cabo era la
mejor manifestación de la tendencia del pequeño agricultor a resembrar frente al labrador con «labranza y crianza» que precisaba los
barbechos para su ganado menor.
Descrita la extensión de los distintos cereales, ^ cuál era su rendimiento?. En la respuesta a la pregunta doce del Interrogatorio
general se trataba esta cuestión. Aunque al Catastro le interesaba
valorar lo producido por medida de tierra y no por cantidad sem-

( I48) Es difícil indicar qué cantidad de cosecha de los distintos cereales se destinaba a la siembra. Miñano en su Diccinnurio aporta unas cifras totales -año1824- de cosecha y siembra de los tres partidos que en ese momento componían la provincia de Toledo.
A falta de datos m3s precisos, he extraído los tantos por cientos de la cantidad destinada
a siembra sobre el total de la cosecha:

P. Toledo
Talavera
Ocaña

trigo

cebada

centeno

avena

garbanzos

38,6
24,9
43,8

27,7
24,8
27,2

35,9
21
46,5

39,8
83,3
34,5

44,5
35,2
49
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brada, según se dijo, es claro que para la relación de los gastos agrícolas deducibles del labrador la unión siembra-cosecha se hacía
fundamental.
La cantidad de semilla echada variaba, lógicamente, según la
dimensión de la unidad de extensión y la clase de cereal; hay que
apuntar como norma que disminuía la cantidad por fanega a medida que empeoraba la calidad de la tierra. En el Interrogatorio del
despoblado de Canales (Recas) se respondía: «y en cada fanega de
secano de buena calidad para sembradura de trigo se desparraman
dos fanegas, en la de mediana fanega y media y en la de inferior dieciséis celemines. Para sembradura de cebada se desparraman en
cada fanega de tierra de buena calidad dos fanegas y media y en la
de mediana dos; centeno, algarroba y avena sólo se siembran en las
tierras de inferior calidad, y en cada fanega se desparraman otra de
cada una de estas especies» (149).
Pero las cantidades osci^aban de unos lugares a otros; basten los
siguientes ejemplos para mostrar la casuística resultante, tan lejana
de la uniformidad que, a veces, se pretende ofrecer al tratar este tipo
de datos y equiparar la medida de semilla con la de extensión. Era
el labrador, en definitiva, quien daba a cada tierra ]a cantidad de
semilla que juzgaba conveniente. En Cerezo, perteneciente a
Mohernando del partido de Alcalá, en fanegas de 400 estadales de
BC se sembraban ocho celemines de trigo y fanega y media de cebada; la misma cantidad de trigo en tierras de MC, y en las de IC cuatro celemines de centeno y seis de avena; en Cerralbo de Talavera
en una fanega de 600 estadales de BC dos fanegas de trigo y tres de
cebada, en la de MC una y media de trigo y dos y media de cebada
y en la de IC una y un cuarto de trigo y una de algarrobas. En
Malpica, del partido de Toledo, en fanega de 500 estadales de BC se
sembraba una fanega y nueve celemines de trigo y dos fanegas y
tres celemines de cebada, y en la de IC una de centeno. En Fuente
la Higuera, de Alcalá, se escribía: «y que para sembrar cada una de
éstas (fanegas de 400 estadales) se necesita en la de primera calidad
de 14 celemines de trigo y 24 de cebada, en la de segunda calidad
12 celemines de trigo y 20 de cebada, 8 celemines de centeno y
otros 8 celemines colmados de avena; y en la fanega de tercera calidad se necesita de 10 celemines de trigo, 8 de centeno y otros 8 de
(149) APT, libro 703.
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avena» (150). En Ajofrín, cerca de la ciudad de Toledo, en una fanega de 500 estadales de BC se sembraba una y media de trigo y dos
y media de cebada; en MC una y un cuarto de trigo y dos de cebada, y en IC una de trigo, una y media de cebada, una de avena y siete
celemines de centeno.
Echar más semilla en tierras de buena calidad que de mediana o
inferior, como habitualmente se hacía, suponía que aquéllas por su
bondad admitían que las espigas crecieran más juntas sin impedimento. En tierras de peor calidad las semillas necesitaban estar más
separadas por tener el suelo menos jugo; con todo, aun siendo esto
lo común, en una adición a Herrera se mostraba un parecer distinto:
«a pesar de esta opinión, que es la general de todos los labradores
(...) a mí me parece que cuanto más apto y fértil es el terreno, tanta
más necesidad hay de disminuir la cantidad de simiente hasta cierto
punto, por la razón de que en semejantes tierras las plantas tienen
más proporción para ensancharse, encepar y ahijar más, y criando
un mayor número de cañas y tallos, dar un producto más considerable; pero en este caso es preciso atender con el mayor esmero y no
descuidar nunca los sembrados, y dar a las plantas las labores y
escardas que necesitan para que se críen más frondosas y rindan
toda la utilidad que se promete al labrador...» Y concluía: «casi
todos los labradores siguen la práctica viciosa de sembrar muy espeso, echando muchas veces una mitad o más de grano que lo que
necesitan y pueden llevar las tierras; resultando, además del considerablé desperdicio y pérdida del grano, que las plantas se sofocan
y ahogan unas a otras, no pueden medrar por nacer muy juntas, se
crían más endebles y ahiladas, y producen mucho menos que si se
hubiesen sembrado más claras» (151).

Presentar el rendimiento provincial con un «criterio fiscal», esto
es por medida de tierra sembrada, obliga a rehacer los listados obtenidos de los pueblos haciéndolos depender de la fanega de 500 estadales, que es la unidad tipo de esta investigación. En efecto, no era
lo mismo que una fanega sembrada de trigo produjera seis fanegas
si dicha extensión era de 400, 500, 600 ó 685 estadales.
Solamente después de haber efectuado esta previa operación,
pueden darse las producciones medias de los cereales más impor(I50) Archivo Guadalajara. Catastro, Fuente la Higuera.
(I51) HERRERA, G.: o.c., t. 1, adición a p. 64.
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tantes: trigo, cebada, centeno. Para ello, es obligado iniciar con la
exposición de la frecuencia con que dichos cereales aparecían en los
pueblos:
Número de pueblos en tanto por ciento

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

trigo

cebada

centeno

100
100
100
96,9
100

98,4
84,3
100
78,7
100

64,6
64
78,4
93,9
100

El trigo, según la calidad de la tierra, ofrecía el siguiente cuadro
de producciones medias (en fanegas y celemines) por fanega de
extensión (152):
buena

mediana

inferior

7,9
6,9
6,1
5,10
5,6

5,6
4,10
4,2
4,1
3,10

2,10
3,2
2,10
2,3
2,7

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

Una vez más es preciso recalcar la amplia gama de rendimientos
que las calidades de tierra admitían según los distintos pueblos, porque si se hace un balance de los máximos y mínimos recogidos se

observan márgenes sorpresivos:
buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

12,6
15
12,6
8,4
10

- 3,4
- 3,2
- 3
- 1,7
- 3,10

,
mediana
8,9
7,6
10
5,10
4,11

- 3,4
- 2,6
- 2
- 0,8
- 2,11

inferior
5- 2,6
6,3 - 0,8
6,8 - 1,8
3,9 - 2,1
4,7 - 1,6

(152) La medida de capacidad para á ridos, la fanega, equivalía en Toledo a 55,500
litros.
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Es obvia, en principio, la correlación de las máximas entre sí y,
de la misma forma, de las mínimas. En Ocaña, las mínimas de BC
y MC correspondían a un pueblo, Rozalem, que no tenía extensiones clasificadas como de IC (153); en Talavera sucedía lo mismo
con sus mínimas de BC e IC (para IC era el caso de Arenas de San
Pedro) (154); por eso, es explicable que en el cuadro la mínima de
IC sobrepase a las mínimas de BC y MC. Las producciones de 0,8
fanegas, que ponen en duda cualquier pretensión de búsqueda de
rentabilidad, proceden de parcelas no sembradas en su totalidad a
las que el Catastro, empero, otorgaba una producción de acuerdo
con el conjunto de su extensión (155).
En cuanto a las máximas en las tierras de buena calidad, reflejan
parcelas de lugares muy determinados. En Toledo se encontraban
rendimientos de 12 fanegas en la zona de Torrijos-Fuensalida
(Caudilla, Huecas, San Silvestre, Novés) y de La Sagra (Villaseca
de La Sagra, Miralcázar, Chozas de Canales) y en dos puntos aislados del partido, Chueca y Mora. En Alcalá, las máximas estaban en
Orusco y Ambite, ambos pueblos en el valle del Tajuña, en
Castilmimbre, junto al arroyo del mismo nombre afluente del
Tajuña, y en Anchuelo y Villalbilla entre el Tajuña y el Henares. En
Ocaña eran parcelas próximas a los ríos aunque no eran de regadío:
Torrelengua junto al Cigiiela, Huélamo cerca del Júcar, o
Fuentelespino en el valle del Monreal. En Talavera los altos rendimientos se concentraban en términos de la llanura cercana a la confluencia del Tajo con el Alberche (Cerralbo, Lucillos, Cazalegas) y
en tierras junto a arroyos de La Jara (Espinoso, Torrecilla, Belvís).
En el partido de San Juan únicamente daban diez fanegas las parcelas de Consuegra que estaban junto al río Amarguillo.

Por fin, el rendimiento medio provincial era de 6,4 fanegas de
trigo en tierras de buena calidad, de 4,6 en las de mediana y de 2,7
en las inferiores.
De la cebada se señalaba que producía doble cantidad que el
trigo por medida de extensión pero su peso era menor. Sus rendi(I53) APT, libro 587.
(154) Archivo Avila. Catastro, libro 257.
( I55) Por el mismo motivo ha de aceptarse el rendimiento de 1,7 fan. en buena calidad de pueblos de la Sierra de Gredos: Guisando, Homillo, La Parra, Ramacastañas
(Arch° Avila, Catastro, libros 83, 93, 149).
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mientos medios revelan que se sembraba en las mejores tierras porque superan dicha proporción de 2 a 1.
Por calidades de tierra,
buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

16,7
14,1
] 1,10
9,11
11,11

mediana
11,4
10,1
8,3
6,9
8,7

inferior
7,8
7,1
6
4,6
6,2

Y como en el trigo, las diferencias entre los rend^mientos máximos y mínimos eran grandes, debidas aquí a la inclusión de tierras
de regadío:
buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

33
30
23,4
16,8
20

- 5,10
- 5
- 3,4
- 5,10
- 2,11

mediana
16,3
13,9
17,6
]0
15,4

- 3,4
- 5
- 2
- 2,6
- 2,2

inferior
15
- 2
9,4 - 3,6
12,6 - 3
5,10 - 3,4
8
- 5,3

Que fueran bastantes los pueblos que no tenían tierras calificadas como de inferior o incluso de mediana calidad, explica que puedan registrarse en e) partido de San Juan (Alcázar) (156) 2,] 1 fanegas en parcelas de BC y de 5,3 en IC; o de 2 fan en el de Ocaña
sobre tierras conceptuadas como medianas siendo de 3 en las de
inferior (157).

Las cotas máximas eran excepción: en el partido de Toledo la
de 33 fanegas correspondía a unas tierras de Orgaz (158); otra
cifra alta, 30, figura en Miralcázar (159), pero las demás de dicho
partido eran de menos de 20 fan. En el de Alcalá, Anchuelo daba
(156) APT, libro 37.
(157) APT, libro 587 (Rozalem).
(158) APT, libro 480.
(159) APT, libro 394.
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las 30 fanegas (]60), luego tres pueblos tenían 22,6 y el resto no
no alcanzaba las 20.
Al ceilte^zo se le asignaban las peores tierras; sus rendimientos
medios eran:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

4,9
4,6
3,7
3,5
3,8

Solamente tres pueblos del partido de Toledo destacaban de
algún modo: Escalonilla (10 fanegas), Totanés (9) y El Molinillo
(8); en el Interrogatorio de este último se afirmaba expresamente
que el centeno había sustituído al trigo (l61). En el de Alcalá tenían ]0 de rendimiento parcelas de Ambite y Carabaña (162) y otros
dos pueblos más, Orusco y Torres de Alameda, llegaban a 7,6 (163).
Por lo demás, en niñgún pueblo de los otros partidos se alcanzaban
las siete fanegas.
A la vista de lo expuesto, tendría gran interés saber en qué
momento se encontraban los rendimientos de la provincia; cuestión
ésta que, por fuerza, debe repetirse en las descripciones del viñedo,
olivar o regadío. ^Se estaba en un período de alza de los rendimientos por unidad de extensión con respecto a los años primeros años
del siglo XVIII o, por el contrario, en un estancamiento o en un descenso? Observando los movimientos de las cosechas desde el análisis de los diezmos, Anes afirma que si la producción agrícola experimentó un ligero aumento durante el siglo fue debido más a un
aumento de las extensiones sembradas que a la intensificación de
los cultivos; del estudio de las cuentas de explotaciones agrícolas en
la vega del Tajo -Aranjuez- donde por ser escaparate de la Corte
se aplicarían las primeras técnicas de abonado y de cultivo avanzadas, concluye la existencia de un estancamiento en los rendimientos. Ni el estímulo que pudo provenir del aumento de los precios en

(160) APT, libro 67.
(161) APT, libros 251, 400 y 750.
(162) APT, libros 65 y 1.761.
(163) APT, libros 490 y 738.
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la segunda mitad del siglo logró mejorar dichos rendimientos: los
propietarios aprovecharon para subir las rentas y los arrendatarios
siguieron con sus técnicas tradicionales intentando paliar dicha
subida (l64).

Poco más puede decirse; para un estudio preciso de la productividad harían falta más fuentes pormenorizadas como el Catastro de
las cuales se carece.
Los precios de los cereales. No es el caso hacer aquí apreciaciones comparativas con tiempos pasados o posteriores sino mostrarlos
globalmente a partir de las listas elaboradas desde las Respuestas.
Son precios, por tanto, de unos años dados, quizás los últimos antes
de la brusca subida de los mismos que empezó a producirse a partir
de 1754 (165).
Eran obtenidos por los peritos haciendo «año común» del último
quinquenio; muchas citas hacen referencia al precio en vigor «el día
de la Virgen de agosto de cada año» que era el más «natural», o el
«más bajo» para los labradores.
La permanencia en vigor de una tasa «oficial» para el trigo,
cebada y centeno hace que los datos de sus precios resulten más unificados, pudiéndose observar, pese a lo cual, diversas alteraciones
en los mismos que conducen a que no pueda hablarse de precios
«provinciales» más que en el caso del trigo. Por otra parte, su variedad local pone de relieve la ausencia o, por lo menos, la limitación
de un mercado interior.
Los precios de tasa fijados en 1699, observa Anes, carecían de
sentido a mediados del XVIII. En la ciudad de Toledo de 1752 se
observaban los precios «comunes» de 18 rs. para el trigo, 9 rs. para
la cebada y 12 rs. para el centeno; para los dos primeros cereales
todavía seguían siendo los mismos que en tiempo de Felipe III
(166), sin embargo se trataba de los «precios oficiales» que los
comisionados del Catastro utilizaban para componer las valoraciones en dinero de las extensiones agrícolas.

Soria y Vera en las primeras décadas del XVII había defendido
el precio de tasa, a pesar de que también iba contra los intereses
del Príncipe «por la gran cantidad que tiene de pan en los
(164) ANES, G.: o.c., pp. 193-197.
(165) ANES, G.: o.c., p. 429 y ss.
(166) DANVILA, M.: o.c., t. 1I1, p. 442.
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Maestrazgos, tercias y otras rentas», porque «en el año muy estéril están en poder de los poderosos ocho o nueve partes del pan
que se vendiere de noviembre en adelante». Se había acudido a
ella para asegurar la subsistencia y ayudar a los numerosos pequeños labradores defendiéndolos de los ricos y mercaderes. De
Almodóvar del Campo se escribía: «podrá haber quinientos cincuenta labradores que siembran y cogen pan, y de éstos no habrá
cuarenta que puedan vender alguno de lo que cogen por sus necesidades, porque los demás son de tan poco coger que lo han
menester para sí mismos y no les alcanza para tornar a sembrar, .
por ser las tierras cansadas y los años estériles». Según Soria no
empobrecía tanto al campesino «el no vender su trigo a más de
diez y ocho reales la fanega, sino el comprar lo que le falta a treinta, pues de ordinario gasta el precio de dos fanegas que vendió en
comprar una fanega que le faltó» (167).
El resultado era el estancamiento de las producciones: «Lo primero, que los labradores en común no tengan daño de la tasa es muy
manifiesto, porque cuando por una fanega de trigo se pueden hallar
dieciocho reales o más, de cien labradores los noventa no le tienen
para vender luego; a éstos no les quita la ganancia de este subido
precio la tasa sino su pobreza (...) porque certifico que en un año de
mediana esterilidad que andaba el trigo por uno o dos reales más
que el precio de la tasa, me hallé en una junta de labradores honrados y no muy pobres, y quejándose de que a solos ellos se les ponía
la tasa y no a otros mercaderes, les dije: tengan cuenta que Su
Majestad hoy les quita la tasa, díganme, qué pan tienen que vender
y, vuelvo a certificar, que mirándose el uno al otro no respondieron
palabra, sino convencidos dijeron que antes tenían necesidad de
buscar trigo que les faltaba para su año» (168).
No parece que la situación que había traído la tasa en el siglo
anterior se hubiera modificado en 1752. Anes, trayendo a colación
a algunos economistas del XVIII, señala que de las diez partes de
trigo vendido, nueve procedían de graneros de eclesiásticos y de
señores (169), y, habría que añadir, de grandes arrendatarios. Soria

(l67) LOPEZ SALAZAR,1.: o.c. (Ciudad Real, 1986), p. 48; SORIA Y VERA, M.:
o.c., p. 142.
(168) SORIA Y VERA, M.: o.c., pp. 44^5.

(169) ANES, G.: o.c., p. 339.

-
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y Vera lo había ahrmado en ]627: «de diez partes de trigo sólo una
pueden vender los labradores pobres y el resto lo vende los poderosos» (170).
No es fácil obtener una explicación satisfactoria a las diversas
alteraciones de los precios de unos lugares a otros. Tres circunstancias podían influir en la fijación de los mismos: la proximidad
de los pueblos, la diferente calidad de los granos y la escasez. De
todas maneras, habría que intentar hacer un análisis específlco de
las distintas comarcas geográficas para responder al por qué de las
diferencias.
Después de haber reunido los precios vigentes en los pueblos,
éstos eran los precios medios por partidos (en reales y maravcdís):
trigo cebada centeno avena garbanzos algarrobas
Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

17,10
17,4
17,10
16,23
18,3

8,13
8,5
7,15
8,24
7,3

11,6
10,16
10,9
11,22
10,3

7,16
5,25
4,12
7,13
5,3

36,32
36
33,32
35,4
28,23

11,13
15
12,17
9,27
-

Probablemente, estos valores no coincidían con los «medianos»
formados desde los mercados continuos del mes, como sugería la
Novísima Recopilación (171).
Las oscilaciones de precios, máximos y mínicnos, encontradas
de un mismo producto han sido,
trigo cebada centeno avena garbanzos algarrobas
Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
SanJuan

20-13
20-15
20-12
20-15
20-15

]0-7
10-6
12-5
10-7
9-6

15- 8
14- 7
12- 8
IS-10
12- 8

10-5
7-4
6-3
9^
6-4

52-24
60- 9
48- 9
40-25
36-20

18- 7
IS (172)
15-10
16- 8
-

(170) SORIA Y VERA, M.: o.c., p. 88.
(171) L.ey IX, tit. XIX, lib. V[I. Cit. por ANES, G.: o.c.: pp. 74-75.
(172) Es el precio de mercado de la ciudad de Alcalá. En ese partido no se producían algarrobas: solamente se encuentra una parcela de 16 fan. de inferior calidad en el término de la ciudad.
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En el intento de explicar estas alteraciones, me voy a fijar en el
trigo como el cereal más significativo. El precio que comúnmente
había regido en el quinquenio 1748-1752 era el de 18 rs. Este precio
estaba en vigor en los mercados de Toledo; Talavera y Alcázar de San
Juan aunque no en el de Ocaña, 16 rs., y Alcalá de Henares, 20 rs.

Y con ser el precio de 18 rs. el más común, sólo estaba vigente
en el 56,9 por ciento de los pueblos de Toledo, en el 40,6 de Alcalá,
53,8 de Ocaña, 39,4 de Talavera y 71,4 de San Juan, lo cual es índice de una variabilidad que debe ser puesta de manifiesto.
Subía el precio a 20 rs. en determinadas comarcas; en el partido
de Toledo correspondía a las de más alta producción triguera, aquéllas que (legaban a las 12 fanegas por unidad de extensión: las
comarcas de La Sagra-Torrijos y Mora. En la primera, los 20 rs.
regían en Camarena, Caudilla, Gerindote, Arcicóllar, Huecas,
Chozas de Canales, Rielves, San Silvestre, Lominchar, Escalonilla
y Novés; en ]a segunda, además de en Mora, en Manzaneque y
Mascaraque. Y por sus contactos con Mora, puede justificarse el
precio de Tembleque (en el partido de San Juan) y Villanueva de
Bogas (Ocaña).
En el de Alcalá, los 20 rs. se extendían por los pueblos de los
valles del Jarama y Henares (Ajalvir, Alalpardo, Algete, Corpa,
Daganzo, Los Hueros, Loeches, Torrejón de Ardoz y Torres de
Alameda). Cabanillas de la Sierra, en el camino de Buitrago a
Madrid, resultaba un caso aislado por tener muy poca extensión
dedicada a este cereal.
En el de Ocaña, además del citado Villanueva de Bogas, tenían
20 rs. Paracuellos, en el valle del Jarama, Perales de Tjuña y
Villarejo de Salvanés, ambos en el camino de Madrid a Tarancón.
No deja de ser coincidente que este precio apareciera distribuido por
pueblos situados en lugares claves de las salidas de Madrid (Alcalá
de Henares, Cabanillas o Perales).
^

Sin embargo, en el partido de Talavera la cota de 20 rs. la tenían
los pueblos de la sierra de Gredos dependientes de Arenas de San
Pedro con gran escasez de este cereal. Se daba la circunstancia de
que todos ellos pertenecían a la duquesa del Infantado, lo que induce a pensar en unos «precios de señorío» (Cabanillas de la Sierra, a
la salida del señorío de Buitrago, también de Infantado, pudiera
estar regido por los precios de éste). Camuñas era la segunda muestra de este precio en el partido de San Juan y aparece como un caso
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aislado habida cuenta que se encontraba rodeado por pueblos de 18
rs.; la explicación puede estar en que el trigo era prácticamente el
único cultivo, siendo la cebada muy excepcional.
Los precios inferiores a 18 rs. venían determinados básicamente
por la calidad del trigo. De este modo consta que el precio más frecuente de tranquillón era de IS rs. en los pueblos de los Montes de
Toledo y de la Jara talaverana. Y de nuevo surge la pregunta: ^podía
intervenir el señor jurisdiccional en la regulación de los precios? Se
nota la presencia de una «cuasi-tasa» en los pueblos del marquesado de Villena: en todos ellos el precio del trigo -de baja calidader•a .de 16 rs. y el del centeno 14 rs.; en 1752 el marquesado de
'^Villena estaba unido al ducado de Escalona y al condado de
Oropesa: en la villa de Escalona el trigo también tenía un precio de
16 rs., e igualmente Cervera de los Montes, Segurilla y Mejorada,
los tres de Oropesa.
Pero es preciso inscribir un componente geográfico que podría
ser también decisivo; eran pueblos situados en la falda de la sierra de
lá Higuera (Gredos) y al otro lado del Alberche. En cambio, los pueblos emplazados en la llanura que se extiende a la izquierda de este
- rio tenían precios de l8 y IS rs. (Hormigos, Casar de Escalona o
Cebolla). Por eso, el hecho de que tuvieran una misma jurisdicción
pero, a la vez, tuvieran un entorno geográfico preciso deja en el aire
la pregunta. De todos modos, algún tipo de intervención señorial
debe admitirse aunque fuera meramente burocrática: tal era el caso
del señorío de Orgaz, cuyos pueblos carecen de precios para la cebada aunque este cereal se sembraba en todos ellos. Pero la cuestión
propuesta habría que plantearla sobre señoríos de entidad y no sobre
jurisdicciones pequeñas compuestas por uno o dos pueblos.

Y si antes se ha hablado de un cinturón de precios altos que
rodeaba a Madrid por el norte y oeste, hay que destacar, por fuerza,
la competencia que ofrecían los pueblos del sur, en el camino de
Toledo a la Corte; aunque pertenecientes a la comarca de precios
elevados de La Sagra tenían su trigo a 16 rs. Olías, Miralcázar
(Cabañas de la Sagra), Villaseca de la Sagra y Yuncos.
^ El precio más común de la cebada era el de 9 rs., la mitad que el
:del trigo del mismo modo que su producción por semilla venía a ser
el doble. En este sentido, se mantenía una relación general entre
ambos precios: era de 9 rs. en los pueblos en que el trigo estaba a
18, subía a 10 rs. en los que el precio del trigo era 20, y bajaba a 8
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rs. con un trigo de 16 rs. Los precios inferiores a 8 rs. parecen estar
provocados por la mala calidad del cereal más que por una supuesta abundancia que en ningún momento ponen de relieve los datos
consultados.
Y las mismas oscilaciones que el trigo y la cebada sufría el centeno. Los precios máximos de 15 rs. correspondían a los pueblos
cuyo trigo estaba a 20 rs.; en Talavera a los pueblos de la jurisdicción de Infantado. En el partido de Toledo hay una referencia a su
buena calidad; la cota de ] 5 rs. aparece en Novés, pueblo que destacaba por los elevados precios de todos sus productos: trigo 20 rs.,
cebada ]0, centeno l5, garbanzos 50, algarrobas 18 y avena 10
(173). En la ciudad de Alcalá el centeno también estaba a IS rs.
En cuanto a sus precios más bajos hay que decir que mientras en
el partido de Talavera (]0 rs.) influía más que la calidad del cereal'
el hecho de haber sustituido al trigo, en el resto de los partidos estaban ligados á las condiciones de la cosecha en tienas de muy baja
productividad: Corral de Almaguer y La Puebla de Don Fadrique,
en Ocaña, tenían su centeno a 8 rs. con unos precios para el trigo y
la cebada de 12 y 6 y de 15 y 5, respectivamente.
Finalmente, los elevados precios de los garbanzos estaban motivados por la escasa extensión dedicada a su cultivo. Y a excepción
de la llanura que desde Torrijos acaba en la confluencia del Tajo con ^
el Alberche y que presentaba como precio unitario el de 40 rs., en el.;
resto la diversidad era grande, regulada siempre por las circunstan-^
cias de una producción orientada en cada pueblo sólo al consumo
interno. Esto último puede explicar cómo núcleos muy cercanos
entre sí tenían precios tan diferentes: la ciudad de Toledo tasaba su
fanega de garbanzos en 30 rs., Argés en 24, Guadamur en 44, Polán,
a tres kilómetros del anterior, en 30 rs.
Los precios de la avena y algarrobas eran muy variados y los
datos, extraidos de las fuentes, resultan dispersos. En Ocaña sólo
dos pueblos cosechaban algarrobas, en San Juan ninguno y del partido de Alcalá no se tienen noticias más que de su ciudad, por lo que
no se puede aventurar un análisis.

La ausencia de una regulación provincial o el no poder pensar en
modificaciones derivadas de unos aranceles o de las diversas cotizaciones de la moneda dejaba a los precios a merced de las varia(173) APT, libro 452.
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ciones descritas; de ahí la dificultad a la hora de intentar formular
explicaciones plenamente válidas.
La valoración en dinero de las parcelas. Su paciente elaboración, como remate de los objetivos fiscales, era el fruto de la descripción individualizada de las parcelas y del examen de su ciclo
completo de cultivo.Todo ello compuesto por los diversos factores
que ya han sido presentados: la extensión, el tipo o tipos de cereal cultivados, los años de descanso de las tierras, la cosecha por
fanega de extensión según la calidad del suelo y los precios de
mercado. Con respecto al descanso, es obvio decir que suponía la
inclusión también del último año del ciclo que era, precisamente,
de descanso: en una parcela con alternativa de trigo y cebada eran
cuatro, y no tres, los años a contabilizar de acuerdo con el barbecho correspondiente a cada cereal. Como se sabe, la cifra final que
los peritos escribían en el correspondiente margen de cada parcela de las Respuestas particulares era el producto bruto anual, estático, resultado de unas operaciones aritméticas y que, en determinados casos, podía ser superior o inferior a la producción real,
siempre condicionada por las diversas circunstancias concretas
influyentes en cada tiempo de cultivo, de las cuales la más relevante era el clima.
Sirva como ejemplo del proceso la valoración realizada de una
gran parcela de inferior calidad en la que se sembraban dos productos a la vez: «De tierra de secano de tercera calidad 823 fan., las 815
para centeno que produce cada una de esta especie 8 fan. y a este
respecto suman 6.520 fan. las que a razón de 10 rs. cada una importan 65.200 rs. y las 8 fan. restantes para algarroba que produce cada
una 8 de dicha especie, que componen 64 fan. , y al dicho precio de
]0 rs. 640. Y juntas ambas partidas 65.840 rs., los que repártidos
entre las referidas 823 fan. toca a cada año que se siembra a 80 rs.
y en la correlación de años, considerando los mismos tres que descanse, a 20 rs. a cuyo respecto importa todo el producto anual de
ellas 16.460 rs.» (174).

Bueno será insistir en que en estas operaciones muchas producciones básicas quedaban modificadas porque los comisionados computaban todo lo sembrado o plantado en cada extensión.
Se incluían los posibles árboles existentes y valorada su produc(174) APT, libro 505 ( Pelafustán).
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ción: en este caso, se contaba el número de pies, la cantidad de
fruto de los mismos y su producto en dinero; y ello, porque bajo
el general término de «cereal» se solapaban almendros, cerezos u
olivos que configuraban el paisaje de tantos lugares de la provincia. De igual manera, pequeñas extensiones de azafrán dentro de
las parcelas de «cereal» de La Mancha añadían a éstas un producto anual muy elevado.
El monto del producto bruto en dinero de las tierras de cereal
representaba el 69,3 por ciento de la producción agrícola total ante
el 86,7 por ciento que hacía su extensión en el conjunto de las tierras cultivadas. Según estos datos su media global por fanega era de
33,25 rs. aunque solamente dos partidos la sobrepasaban:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

44,3 rs./fan.
36,12
24,15
26,21
23,24

21.581.972 rs.
6.236.525
9.506.884
5.905.032
8.749.681

Por comarcas agrícolas, las más altas producciones las alcanzaban las parcelas de Tomjos y las Vegas (Madrid) y las más bajas La
Mancha, en Alcázar de San Juan.
Aceptando los mismos pueblos-modelo que se tomaron al tratar
la productividad general de las tierras y utilizando el precio de l 8 rs.
por fanega de trigo y la rotación de año y vez para establecer equivalencias válidas, se tiene que la fanega de cereal en secano proporcionaba anualmente,
P. Toledo:
_
Torrijos (comarca de)
Olías (La Sagra)
Navahermosa (Montes de Toledo)
Yébenes Toledo (Montes de Toledo)

50,13 rs. ó
36,4
17,27
29,19

5,6 fan. trigo
4
2
3,3

P. Talavera:
Talavera (comarca de)
Sevilleja (La Jara)
Villar Pedroso (Navalmoral Mata)
Alía (Logrosán-Montes)
Arenas de San Pedro (valle del Tiétar)

28,21
30,17
27,25
25,1
11,30

3,2
3,4
3,1
2,9
1,4
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P. Ocaña:
Ocaña (La ManchaAlta)
Colmenar de Oreja (las Vegas-Madrid)

17,11
40,28

1,11
4,6

P. Alcalá:
Pozuelo del Rey (Campiña-Madrid)
Casa de Uceda (la Sierra)
Brihuega (Alcarria AI[a)

27,29
36,17
24,32

3,1
4,1
2,9

7,22

0,10

P. San Juan:
Alcázar de San Juan (La Mancha)

La bajísima producción de cereal de Alcázar de San Juan estaba
determinada por la no menos baja calidad de sus tierras y porque
muchas de sus parcelas estaban sembradas sólo parcialmente: el
77,9 por ciento estaban catalogadas en la clase 46 (6-9 rs./fan.).
Se hace prácticamente imposible diseccionar en la cifra final la
valoración correspondiente a los distintos cereales por cuanto la
fuente, que los distribuye por extensión, no ofrece datos al respecto. Cabría, con todo, hacer alguna conjetura sustentada en las medidas dedicadas exclusivamente a«un sólo» cereal; del total de reales
anuales obtenibles, el 23,7 por ciento (12.323.900 rs.) respondía a
este modo de dedicación, procediendo el resto de supe^cies en
«alternativa» de cultivos.

Para acabar, desde los precios calificados como comunes y el
número de fanegas que ocupaba cada cereal el trigo participaba en
un 76,3 por ciento del producto bruto de las tierras de cereal, la
cebada en un 9,2; el centeno en un 11,8; los garbanzos en el 0,6, las
algarrobas en el 2 y la avena en el 0,2.

La vid
Este cultivo, que ofrecía mayor seguridad y más alta rentabilidad
que el cereal, ocupaba, como se ha indicado, el 8,2 por ciento de la
extensión total de las tierras cultivadas (ver Apéndice /l^.
Aunque su productividad general era superior a la del cereal y la
duplicaba (71,28 rs./fan.) tampoco servía demasiado para ayudar a
salir a los labradores de las apreturas económicas. Consistía su
mayor ventaja en ser un cultivo anual; sin embargo, a diferencia del
cereal, no proporcionaba beneficios adicionales, salvo el vinagre o
240

aguardiente, que pudieran contribuir a mantener o salvar la tradicional ajustada situación.
El hecho de que el viñedo aparezca en el Antiguo Régimen vinculado al cereal en la unidad de explotación señala el modo de organización del suelo que aparecía como más rentable; porque al ser el
cereal el sostén de la economía agrícola acogía como gastos suyos
las inversiones que luego eran utilizadas para las labores de la viña
(animales, paja, piensos, arado o salarios). Se trataba, por tanto, de
unos rendimientos que estaban basados en la reducción de gastos.
Solamente en lugares muy aislados la viña era casi el único cultivo
pero no pocos individuos dedicados a«oficios», según el Catastro,
la plantaban en las escasas extensiones de su propiedad por ser más
productiva que el cereal.
Los trabajos requeridos en su proceso de cultivo hacían posible
que la extensión de las parcelas no fuera una condición ineludible
para su implantación, porque las cepas precisaban básicamente de
una atención individualizada y para esto eran insustituibles la azada
o el azadón. La labor con arado no era completa y servía tan sólo
para remover y voltear la tierra; por otra parte, exigía espaciamiento de las cepas, una ordenación lineal y calles anchas. Escribía
Herrera: «porque si ser pudiese no querría ver arado, ni bestias dentro de ella, mayormente en las bajas, que las que están en árboles no
reciben tanto daño» (l75). La tradición indicaba que la entrada del
arado resultaba peligrosa para las cepas; Huetz de Lemps cita el
refrán: «dice la viña a su amo: si me quieres descepar mándame
arar», que se complementa con otro: «con el polvo del azadón crece
la uva» (176).
Eran operaciones de azada: la cava para la plantación de los sarmientos, descalzar las cepas (quitar la tierra de alrededor para favorecer la penetración de las Iluvias de primavera), quitar las malas
hierbas, que se hacía al mismo tiempo, o calzar las cepas (volver a
poner tierra alrededor del pie, «tapar», «cubrin> que se realizaba al
final de la primavera). Cortar los sarmientos «para poner» suponía
una elección y un método: había que cortarlos no demasiado cerca
del tronco y de las cepas de en medio de la viña.
(175) HERRERA, G.: o.c., t. 1, p. 430.
(176) HUE7Z DE 1.EMPS, Alain: V^rwbles et vins du nord-ouest de !'Espagne.
Burdeos, 1967, vol. 11, p. 610.
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La poda era también una operación difícil: se realizaba con la
hoz podadera, instrumento que ya aparece en los documentos
medievales, pero lo interesante era conocer el momento propicio
para evitar que heladas tardías pudieran atacar los brotes (l77). Por
fin la vendimia era el tiempo cumbre de esta atención individualizada y, según fuera el tamaño de las extensiones, la familia (familiares y mozos de labor) o cuadrillas del mismo término o venidas
de fuera, debían cortar los racimos en el menor período posible para
aprovechar la plena madurez.
Se ha relacionado repetidamente el incremento del ganado mular
con el aumento de las extensiones dedicadas a viñedo, pero habría
que añadir que en parte dicha apreciación es válida y en parte no.
Cronológicamente parece que coincidieron ambas realidades pero,
por otro lado, la mula era un animal que aunque se adaptaba a las
labores de las nuevas extensiones sólo participaba en fases muy
determinadas: en la labranza -y no siempre, ni era el modo más
^onveniente- y en el acarreo de la uva recogida en la vendimia,_de
modo que dichas labores, en cuanto tales, no podían justificar su
adquisición; en cambio, la mula convenía para la labor de las tierras
de cereal salidas de los rompimientos.
El hecho de que las extensiones dedicadas a viñedo sirviesen
muy poco para el pasto de los ganados menores, salvo la hoja de
después de la vendimia, hizo que la trilogía mula-viñedos-rompimientos fuese centro de ataques de los ganaderos y labradores-ganaderos defensores del buey-cereal-dehesa boyal.
Todavía en este siglo la viña ocupaba las tierras que aparecían
dificultosas para el cereal: en la villa de Consuegra se decía que se
destinaban a viña extensiones «no convenientes» para el trigo y en
Turleque se aclaraba que el término consistía en «tierras de cultivo»
y en ellas «hay algún plantío de viñas y dehesas» ( 178). Aunque en
algunas parcelas se dan explicaciones al respecto, no es posible
desde el Catastro contabilizar la extensión que siendo de cereal en
un momento dado pasó a ser de viña como forma de detectar si se
dio un proceso de sustitución de cultivos similar al del siglo XVI
motivado por el alza de precios y que pondría de relieve el ascenso
de la rentabilidad agrícola.

(177) HUETZ DE LEMPS, A.: o.c., vol. 11, p. 600 y ss.
(178) APT, libros 201 y 751.
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La viña precisaba una tierra «que, con ser gruesa y sustanciosa
es suelta y no pesada; y aunque encima sea muy floja, si en lo bajo
es gruesa y sustanciosa, es buena, porque lo bajo mantiene la planta y lo de encima la defiende del mucho frío o demasiado calor. En
el barro pocas veces prenden bien las vides, y por eso no las curan
de poner en ello; mas si la tierra tiene encima arena o tierra suelta,
y debajo barro, es buena» (179). Esta tierra, superficialmente suelta, era el límite de la ocupación del cereal pero la falta de atención
a lo que debajo de ella había, junto con la inexistencia de arados con
rejas profundas, llevaba a que el viñedo quedase anclado en los
bajos rendimientos.
La distribución de la superficie total de viña, 155.027 fanegas,
por partidos era,

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión viña

% cultivadas

60.946,10
26.683,5
41.822,6
14.015,3
11.559,8

10,5
12,7
8,9
5,5
2,9

Aunque en la mayor parte de los pueblos había algunas parcelas
destinadas al consumo interno, las comarcas donde se registran las
mayores extensiones eran: en el partido de Toledo la que tenía por
centro a Mora, ocupando un amplio espacio que llegaba hasta
Cuerva por el oeste y a Los Yébenes por el sur (Mora, Mascaraque,
Ajofrín, Mazarambroz, Cuerva, Casalgordo, Los Yébenes); al norte
del Tajo la línea Pinto-Valdemoro-Esquivias-Yeles, y como lugares
aislados La Puebla de Montalbán y Los Navalmorales. En el partido de Alcalá, los ejes Alcalá de Henares-Arganda y UcedaTorrelaguna; en el de Ocaña los pueblos de la Mesa de su nombre
(Ocaña, Dos Barrios, Yepes y Corral de Almaguer) y en el valle de
Tajuña Perales y Morata. Todos ellos dedicaban su excedente al
comercio con los pueblos cercanos.

(179) HERRERA, G.: o.c., t. 1, p. 328.
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La medida común utilizada era la arroba de vino equivalente a
«34_libras de agua clara del río de Toledo» o a 16,24 litros (180).
Considerando que su capacidad permanece constante, a esta unidad
se han reducido las diversas medidas (cargas de uva y azumbres)
que eran múltiplos y submúltiplos para expresar la producción.
Como paso previo a la formación de rendimientos medios, debe
indicarse que los términos de 55 pueblos carecían de viña, o estaba
solapada en el olivar, y otros no la cultivaban en sus tres calidades
de tierra, de modo que se tienen estos datos:
tanto por ciento de pueblos con viña en tierras de:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

buena

mediana

inferior

70
84,3
76,9
83,3
92,8

70,7
84,3
75
74,2
92,8

70,7
81,2
71,1
71,2
92,8

EI rendimiento variaba según la forma y cantidad de cepas plantadas. Huetz de Lemps escribe que en Castilla se Ilamaba «viña» a
las cepas viejas plantadas «a manta», en desorden, y que el «majuelo» eran viñas más jóvenes, bien alineadas y en plena producción
(181). EI Catastro, sin precisar tanto, expresa cuándo las viñas estaban plantadas desordenadamente o a«marco», reservando el término «majuelo» a parcelas de pequeña extensión, plantadas en orden,
frecuentemente cercadas y en regadío.

Según esto, el uso o no del arado para su labranza podía predeterminar la organización y extensión de la parcela pero, en términos
generales, la aranzada de 400 estadales equivalía a 400 cepas, suponiendo que estuvieran plantadas a marco; hay excepciones de extensiones de 450 y 500 cepas y en el partido de San Juan la fanega de
(180) Ver INFORME de lu imperiul ciudud de Ti^ledo cd Renl y Supremo Conseja de
Custilln sabre ln iguulnción de pesos y medidas en todos los reino.r y señoríos de Su
Majestnd. .cegmi ln.r leye.r. Madrid, 1780 (escrito a mano se indica que su autor era el P.
Andrés Marcos Burriel 5.1.); y BESNIER ROMERO, Luis: Medidn.r y pesos agrctrios.
Madrid, 1964.
-(I81) HIJETL DE LEMPS, A.: o.c., vol. Il, p. 601.
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685 estadales admitía hasta 1.000 vides, lo que ayudaría a entender su
particular rendimiento medio con respecto al resto de los partidos.
Tomando como unidad la aranzada, igual a 400 cepas, y reduciéndola a fanega de 500 estadales se han formado los rendimientos,
por calidades de tierra, de los pueblos que ofrecen como única
referencia el número de aquéllas y los casos aislados con datos
sobre «cepas sueltas» y «nuevos plantíos».
rendimientos medios (arrobas/fan. de 500 estadales)

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

buena

mediana

inferior

media final

17,8
18,5
16,2
13,2
19,6

11,2
14,8
10,9
8,4
14,3

6,3
7,4
7
4,8
9,6

11,7
11,3
11,3
8,8
14,5

Sin embargo, estas medias finales, puramente aritméticas, han de
ser corregidas al contemplar la extensión que incorporaba cada calidad de la tierra:
tanto por ciento de la extensión total

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

buena

mediana

inferior

28,3
]0,8
20,7
38,1
30,8

33,7
34,5
30,3
19,8
25,4

37,9
54,6
48,9
42
43,7

Se pueden aventurar estos datos en arrobas de vino, como resultado de multiplicar el número de fanegas de tierra de cada calidad
por su rendimiento medio:^
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

683.196 arrobas
297.735
422.061
122.237
161.016
245

.

y en total 1.686.245 arrobas ó 27.384.618 litros (una arroba igual
a 16,241itros) ó 273.846 Hl.
Dentro de las mismas calidades generales de tierra los rendimientos (arrobas de vino/fanega) eran muy diferentes:
buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

42,5
33,7
30
29,1
36,5

- 3,7
- 3,7
- 6,6
- 1,2
-10,8

mediana
22,5
27,5
22,5
17,5
29,2

-

3,7
1,8
2,5
0,6
7,9

inferior
17,5
17,5
15
8,7
21

-

1,7
3,7
1,2
0,4
8,8

La más alta producción, 42,5 arrobas, se declaraba que daban 59
fanegas de tiena en término de Marjaliza, al sur de la sierra de Los
Yébenes y en el valle del río Algodor, en tanto que la mínima de las
tres calidades de tierra, 0,4, se encontraba en El Hoyo (Talavera)
(182). Morata de Tajuña reunía las tres máximas del partido de
Ocaña y Mohernando las mínimas (183). También las máximas del
partido de San Juan se concentraban en un sólo término, Arenas.
Además de los generalizados rendimientos altos de todo el partido de San Juan (La Mancha), en el de Toledo había tres zonas dignas de ser destacadas, muy coincidentes con las que se mencionaron
al tratar la extensión: La Sagra con los pueblos comprendidos en el
supuesto triángulo que une Humanes, Valdemoro y Olías, la comarca de Torrijos y al sur del Tajo la que tiene por espina dorsal la siena de Los Yébenes (Sonseca, Casalgordo, Arisgotas, Marjaliza y
Los Yébenes). Los bajos rendimientos estaban estrechamente relacionados con los términos ubicados en lugares altos o montañosos.

Registra el Catastro de modo exclusivo los precios del vino, y no
de uva, a la hora de completar los rendimientos en anobas por fanega y esto, fundamentalmente, para sujetar las alteraciones provenientes de las cantidades de uva que podía precisar una arroba de
vino según lós diferentes pueblos.
Con pocas variaciones de unos lugares a otros, los precios
medios eran:
(182) APT, libro 526.
(183) APT, libro 408 y Catastro del Archivo de Guadalajara.
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P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

6,3 rs.
6,4
5,12
6,28
5,29

Dependían de la clase de uva, calidad y de la extensión plantada; por las Respuestas no se ]lega a precisar los tipos de vino, que
eran varios según se recoge en los documentos de la época que relacionan precios de mercaderías.
Puede constatarse una cierta regulación de los precios, siempre
de carácter comarcal: 5 rs. era el precio en los Montes de Toledo,
con escasa viña, el mismo que en la ciudad; en cambio, en los alrededores de ésta, al norte y al sur, la arroba costaba 6 rs. En toda la
comarca de Escalona estaba a 7 rs. y en la Mancha Alta y Baja a 5
rs. En La Jara, con muy poca tierra dedicada a este cultivo, el precio más corriente era el de 8 rs. que llegaba a 10 en pueblos de la
actual provincia de Cáceres, al otró lado de la sierra de Altamira.
El precio más elevado era el de Alcalá de Henares, 15 rs., explicable por la carencia de viñas en el término y la necesidad de la ciudad de abastecerse; por lo mismo, los pueblos cercanos mantenían
precios altos de 8 y 9 rs.
La circunstancia más determinante que dificultaba la formación
de precios comunes en las comarcas era la casi ausencia de un mercado de excedentes, quedando el vino condicionado al consumo
interno de los pueblos. Sirva un ejemplo, Menasalbas tenía un precio de 8 rs. y estaba rodeado por pueblos de a 5 rs. la arroba.

La valoración en reales de una parcela de viña quedaba regulada por la extensión, el número de arrobas de vino que podía extraerse dada la calidad de la tierra y por su precio en el término.
En el marco del producto bruto provincial, la viña proporcionaba 11.134.780 rs. o el 14,8 por ciento, suponiendo su extensión,
como se ha indicado, el 8,2 por ciento de las tierras de cultivo (ver
ApéndIce /l^.

Aunque con más rentabilidad que el cereal, la viña no era un cultivo con luz propia sirviendo habitualmente para redondear las escasas ganancias derivadas del trigo. Si se establece como cota aceptable
la clase 35 de tierra -90 rs. por fanega- que era la correspondiente
a la media de arrobas/fanega del partido de San Juan, 14,5, a un precio de seis reales y medio, se tiene que sólo un 24 por ciento de las
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...extensiones podían ser juzgadas como rentables (hacían el 46,3 por
.ciento del producto total de la viña). Esto confirma la idea de baja productividad de este cultivo, por lo cual el labrador para aumentarla no
pocas veces recurría a intercalar olivos y frutales (184).
Efectivamente, si se comparan los totales en dinero que en cada
partido proporcionaban las extensiones de viña con los resultados de
multiplicar el volumen de arrobas de vino por sus precios medios,
se obtiene una diferencia a favor de los primeros en los partidos de
Toledo y Alcalá que se derivaría de la inclusión de otros cultivos; en
el de Toledo los cultivos añadidos suponían un aumento de 803.500
rs. y en el de Alcalá de 430.000 rs. En cambio, en los partidos de
Ocaña y San Juan se producía la situación inversa provocada por
^ una producción real algo menor a la que podía resultar de las respuestas del Interrogatorio General: era frecuente el empleo de la
imprecisa expresión «se calcula que pueden producir x arrobas». En
el de Talavera ambos bloques de datos eran prácticamente iguales.

El olivar
•Solamente el 3,3 por ciento del total de la superficie cultivada 63.591 fan.- estaba dedicada de forma exclusiva a este cultivo. Sin
embargo, la presencia del olivo en el paisaje era superior al tanto por
ciento citado porque como «pies sueltos» participaba en extensiones
de cereal y viña (185). Por otra parte, en parcelas de olivar la vid, el
cereal o las moreras también podían completar los rendimientos;
así, era procedimiento usado plantar cepas en olivares jóvenes para
obtener productividad de la tierca en los años en que éstos todavía
no eran productivos: «y muchos usan poner juntamente olivar y
viña,.mayormente en las tiercas que las olivas son tardías, para que
entre;tanto que las olivas se hacen dé fruto la viña y cuando la viña
esté ^vieja el olivar se habrá hecho bueno; y si quieren dejar perder
la viña o arcancarla harán bien, porque no se compadecen bien viña
y olivas, que la oliva tiene mucha sombra y someras las raíces»
(186) (ver Apéndice Il^.
(184) APT, libro 277 (Fuente el Espino).
(185) APT, libro 297.
(186) APT, libro 1.756 (Calera) y HERRERA, G.: o.c., t. [l, p. 333.
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Todo ello pone de relieve que el papel desempeñado por el olivar
era de complemento en el conjunto de la economía agrícola estando
su producción orientada casi exclusivamente al autoconsumo; pero
hay que decir que en medio de la general utilización de las grasas
animales se trataba de un consumo muy restringido socialmente
donde el gasto litúrgico ocupaba una partida nada desdeñable.
También en este caso es preciso hacer referencia a una habitual
baja productividad; la razón estribaba en la tendencia a plantar los
olivos, como las cepas, en tierras de mediana e inferior calidad que
por su soltura o pedregosidad no parecían aptas para la sembradura
de cereal: en Consuegra se decía «que los plantíos de viñas y olivas
se hallan hechos en tierras de secano de mediana e inferior calidad
que no son las más a propósito y aparentes para sembradura...»
(187). Y esto que, en teoría, podría resultar hasta lógico según los
hábitos extendidos, en la práctica se traducía en que muchas tierras
que eran malas para el cereal también lo eran para el olivar.
El reparto detallado por partidos de la extensión dedicada era:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña Talavera
San Juan

16.933,2 fan.
7.074,3
28.035,3
7.287,6
4.261,5

ó

2,9 % de sus tierras cultivadas
3,3
6
2,8
1,1

Las extensiones más productivas, según el espectro ocupado por
las fanegas en su clasificación por clases de tierra, eran las de los
partidos de Toledo y Talavera (entre los 120 y los 26 rs. y entre 180
y 50 rs./fanega, respectivamente); en tanto que Ocaña y Alcalá tenían ordenadas las suyas entre los 50 y los 3 rs., San Juan presentaba
una gama amplia de clases que iba de los 180 a los 6 rs.

Pero dichas fanegas no estaban diseminadas por todos los términos, porque junto a pueblos que carecían de extensiones dedicadas
a este cultivo había otros que las acaparaban. Así en el partido de
Ocaña, que entre la villa de su nombre (7.720,7 fan.) y los cinco
pueblos de su Mesa (Yepes, Cabañas de Yepes, Dos Barrios,
Noblejas y Villarrubia de Santiago) se llegaba a las 16.889 fanegas,
cifra comparable a la de todo el partido de Toledo y algo inferior a
(187) APT, libro 201.
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la suma de Alcalá, Talavera y San Juan. Y si se amplía este círculo
de Ocaña con las incorporaciones de los términos de Santa Cruz de
la Zarza, Tarancón, Villarejo de Salvanés y Colmenar de Oreja éstos dos últimos al norte del Tajo- resulta un total de 22.115 fanegas o el 78,8 % de la extensión dedicada en el partido, teniendo éste
52 pueblos.
En el de Talavera, pese a que se percibe una mayor continuidad en el reparto de la extensión por los términos, en sólo dos
pueblos de la línea del Tajo, Pueblanueva y Talavera de la Reina,
se juntaban 3.872 fanegas (53, l% del partido). En el de San Juan,
Alcázar y Herencia reunían 2.483 fanegas (58,2 %), y en el de
Toledo destacaba el triángulo Escalona-Puebla de MontalbánCebolla (5.271 fanegas) y el formado por la ciudadNavahermosa-Los Yébenes. En Alcalá, de 64 pueblos ocho tenían más de 150 fanegas dedicadas en sus términos (un total de
3.378 fan.) y de éstos, tres -Belinchón, Campo Real y Pozuelo
del Rey- sobrepasaban cada uno las 400; el resto no ]legaba a las
]00, careciendo l8 de olivos.
Sobre el rendimiento por unidad de extensión incidía, lógicamente, el número de pies plantados; aquí se ha considerado, por los
datos acumulados, que 55 pies ocupaban una fanega de 500 estadales. Luego, buscando una mayor precisión, en aquellos pueblos en
que la supe^cie venía determinada por un concreto número de olivos se ha procedido con este específico equivalente de olivos/fanega. La medida utilizada era la arroba de aceite (= 25 libras = 11,5 kg
= 12,5 litros de aceite) y sólo muy excepcionalmente figura la producción por arrobas de aceituna. Se reflejaba, como en la viña, la
producción en un año común con una recolección normal de aceituna, intentando paliar de este modo las diferencias que podían surgir
en la relación aceituna-aceite, porque aunque habitualmente de una
arroba de aceituna (11,5 kg) se extraían 11 libras de aceite (5,5
litros), en años secos, e incluso de heladas, la producción de aceite
era más alta y en los húmedos más baja con el consiguiente aumento de alpechín (188).

EI olivar requería tietras calizas no muy frías. En la provincia, de
326 pueblos 96 (29,4 %) carecían de superficies destinadas a su cul(188) De ahí que a los molineros de aceituna, que la compraban para su transformación y venta, les conviniese el año seco mientras a los productores el Iluvioso.
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tivo, lo cual no quiere decir, como se ha visto, que no hubiera pies
de olivos diseminados por otros cultivos.
Los rendimientos medios (arrobas aceite/fanega) por calidades
de tierra eran:
buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

mediana

inferior

4,8
2,7
1,9
3,3
3,5

7,6
4
2,6
5,3
5

media final

2,7
1,7
0,9
1,8
2,2

5
2,8
],8
3,5
3,6

Pero la media final no era real porque la extensión se hallaba
desigualmente repartida por las clases de tierra:
tanto por ciento de la extensión de olivar en:
buena
34,5
5,2
23,4
16,1
39,4

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

mediana

inferior

26,6
- 12,1
34,5
49,6
16,8

38,8
82,6
42
34,2
43,7

Y en un aproximado cómputo final de las arrobas de aceite que
anualmente se cosechaban, y aplicando el mismo procedimiento que
se utilizó para calcular el vino:
83.863 arrobas
13.742
46.113
22.651
15.030 -

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total:

181.399 arrobas

Los rendimientos medios comprendían, una vez más, cotas
máximas y mínimas; se muestran, de nuevo, para entender la gama
de aquéllos que se acogía dentro de la elemental clasificación de las
tierras:
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buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

25 - 1
10 - 0,6
6- 0,5
15 - 0,2
10,5 - 1

mediana
12,5
9,4
3,5
7,5
7

-

0,5
0,3
0,7
0,5
0,7

inferior
6,3
6,2
2,5
3,7
3,8

-

0,2
0,3
0,2
0,1
0,3

En el partido de Toledo era excepción la elevada producción de
Alameda de la Sagra que reunía los tres máximos provinciales (2512,5-6,3). Como contrapartida, la producción más baja, también
para las tre^ calidades de tierra, se encontraba en Los Navalucillos,
del mismo partido.
En La Mancha Alta rara vez la producción media llegaba a las
tres arrobas, y en el partido de San Juan Alcázar, por lo demás con
una aceptable extensión dedicada a este cultivo, daba las bajas cifras
de 1,9 -0,7 -0,3 arrobas; ^eran las causas unas tierras de muy baja
calidad y una separación excesiva entre los pies de olivo?
Como sucedía con los otros cultivos, el aceite carecía de un precio unitario. Se hace difícil establecer los motivos: podrían ser influyentes la extensión dedicada y la calidad del aceite (diferente gusto,
acidez, mezclas en la elaboración); y junto a éstos, la atracción ejercida por los núcleos tradicionalmente fijadores de los precios en las
campañas anuales. Pero lo que sobre todo se pone de relieve en los
datos de las Respuestas era la independencia de los pueblos a la hora
de establecer sus precios, lo que conduce invariablemente a mencionar la carencia de un mercado intercomarcal.

Cierto es que las variaciones de un pueblo a otro no eran grandes y que los precios más altos correspondían a lugares con escasez
de olivos: en Aldeanueva de Balbarroya (partido de Talavera) el precio de la arroba era de 30 rs. por estar a mitad de camino entre
Azután y Belvís de la Jara que no tenían olivares; Puente del
Arzobispo, muy cerca de los anteriores, tenía su aceite a 27 rs. y
Alcolea de Tajo, al lado de éste, lo tasaba a 30 rs. Este precio de 30
rs. aparece de modo intermitente en pueblos de la prolongación de
los Montes de Toledo (La Estrella, Villar del Pedroso,
Navalmoralejo, Aldeanueva de San Bartolomé) mezclándose con
otros que lo tenían a 20 o a 24 rs..
En la zona de Fuensalida-Santaolalla el precio era de 20 rs.; en
Torrijos y pueblos aledaños (Gerindote, Barcience) 18 rs. y, sin
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embargo, en Gerindote, cerca de Barcience, era de 20 rs. No menos
diferencias se encuentran en pueblos situados a muy pocos kilómetros al sur de la ciudad de Toledo (2] rs.) y muy cercanos entre sí:
Argés 16 rs., Guadamur 18 rs., Polán 17 rs. y Gálvez 16 rs.
He reflejado esta casuística para anotar la ausencia de un «precio comarcal» y el predominio de un consumo directo. Solamente
instituciones eclesiásticas, después de haber satisfecho parte de sus
necesidades con olivares de su propiedad, completaban las cantidades con compras a pueblos vecinos; la Catedral de Toledo en el siglo
XVI traía partidas de Ocaña y Santaolalla adquiridas a igual precio
que en la ciudad y de Ecija a precios inferiores (189). La única
comarca que parece ser producía excedentes para el mercado era la
de Torrijos-Santaolalla: en el siglo XIX solamente ésta vendía aceite en el mercado nacional, en Galicia y Castilla la Vieja (190).
En función de la escasez o abundancia, las oscilaciones de los
precios eran más notables en unos partidos que en otros: en el de
Toledo el aceite estaba entre los 17 y 20 rs.; en Alcalá entre 16 y 25;
en Ocaña entre 16 y 22; Talavera entre 18 y 30 y San Juan entre 16
y 22 rs.
Y los precios medios por partidos:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

18,24 rs.
20,16
18,31
22,30
18,23

Las tienras de olivos suponían para la provincia en un año común
el producto de 3.453.383 rs. o e14,6 por ciento del total (ocupando
el 3,3 por ciento del conjunto de la extensión cultivada) (ver
Apéndice 11^.

Procediendo como en la vid, la clase de tierra correspondiente a
los 90 rs./fane^a (clase 35) sirve de frontera para determinar el
grado de rentabilidad porque equivalía a la producción media de 4,5
arrobas/fan al precio, también medio, de 19,31 rs. Según esto, solamente el 19,4 por ciento de la extensión dedicada tenía una produc(189) SANTOLAYA, L.: La Obra y Fúbrica..., p. I56.
(190) MADOZ, P.: Diccinnario..., t. I5, p. 108.
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tividad igual o mayor originando el 45,1 por ciento de la cantidad
total de dinero; quedaba, pues, el resto de las medidas en niveles
inferiores.
No parece que en las reseñas del producto de las parcelas de olivar incidieran otros cultivos intercalados porque si se establece la
misma comparación de resultados que se hizo en la vid se observa una
relativa i^^ualdad entre ellos: ligeramente superiores en Toledo y
Alcalá e inferiores en Ocaña, Talavera y San Juan. Para los primeros
la causa podía ser la inclusión de pies de olivos sueltos y sin extensión, y para los segundos la consideración de «pleno rendimiento» en
parcelas que de hecho no lo estaban. De todas formas, los desajustes
en uno y otro caso también podrían derivarse de que en tanto un tipo
de datos, los de las Respuestas, son precisos el otro son aproximados
por haberse operado con cifras medias de rendimentos y precios.

Arboles
Al comienzo de este apartado sobre las tierras cultivadas se
explicó el por qué de este peculiar epígrafe; se pretende incluir
aquellas extensiones cuya producción, según el Catastro, aparecía,
de modo primordial, en función de los pies de árboles reunidos. Y
aunque unas merecían la especial atención del individuo por su cultivo -los frutales- y de otras se limitaba a recoger su cosecha,
todas han sido consideradas como «cultivadas».

Eran extensiones, por tanto, «dedicadas a», lo que en absoluto
puede reducir la presencia del arbolado provincial a estos límites.
De forma explícita no se contabilizan extensiones descritas como de
«monte con encinas» o«con pinos» , que han quedado incluidas en
tierras productivas no-cultivadas, y sí, en cambio, las de «encinar»
o «pinar».
Hecha esta precisión, las extensiones que se analizan formaban
un conjunto poco significativo: tan sólo 14.259 fanegas (6.715 has.)
que hacían el 0,7 por ciento de la superficie cultivada provincial (ver
Apéndice I [^.
Con todo, no resulta fá^il saber cuáles eran los rendimientos
correspondientes a cada clase de arbolado y cuál su exacta extensión
comprendida. Las productividades más bajas las tenían los encinares (entre 60 rs./fan. y un maravedí), pinares (36 y 2,17 rs.), robledales (5 rs.), cas[añares (120 rs. y un mrs.) (191) y alamedas (entre
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120 rs. y un mrs.) (192); el «bosque» en general, para leña o caza,
estaba entre los 3 rs. y un maravedí.
Haciendo recuento de los núcleos dispersos que contaban con
extensiones de alguna entidad se pueden precisar 11.124 fanegas o
el 78 por ciento de su total:
encinares: Navahermosa 2.509 fan., V'illaseca de Uceda 360, Nuñogómez
439 (193).
castaños: EI Hoyo 671 fan., Puebla de Guadalupe 185, Arenas de Talavera
1.260 (194).
pinares:
Colmenar de Oreja 320 fan., Almorox 480 (195).
alamedas: Campo Real 120 fan.,Villarrubia de Santiago 1.812, Alcalá de
Henares 368 (196).
«bosque», sin otra precisión: Menasalbas 1.800 fan., Robledillo 300,
Velada 80 (197).
robledal: Cadahalso 240 fan. (198).
Tal muestra justifica la perenne queja ilustrada por la falta de arbolado y los esfuerzos, por lo menos en el papel, por conservar y repoblar. Larruga decía de los Montes de Toledo «que si estuviesen plantados de árboles y arbustos de que son susceptibles podrían surtir de
leña y carbón a mucha parte de Castilla, como lo experimentaron los
antiguos». Los encinares, de manera principal, habían sido blanco de
los intentos destructores; en una adición a la obra de Herrera, fiel a la
«política conecta» de defensa de una economía agraria mixta, se culpaba a los ganaderos: «nadie ignora ya que los ganaderos de oficio
son, si no los únicos, al menos los principales a quienes se atribuyen
los incendios que se experimentan en los montes, y que ellos son los
más capitales enemigos del labrador y destructores de cuantas venta(191) La fanega de Valdecaballeros estaba valorada en 720 rs. APT, libro 782.
(192) 600 rs. producía la fanega de alameda en la ciudad de Toledo y 765 rs. en
Casar de Talavera «para madera». APT, libro 163.
(193) APT, libros 422, 863 y 455.

(194) APT, libros 526, 296. Arch_° de Avila, libro 257.
(195) APT, libros 192 y 62.
(196) APT, libros I.759, 856, 19.
(197) APT, libros 386, 576, 803.
(198) APT, libro 119.
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jas ofrecen los ganados a la agricultura y el Estado». A finales del
XVIII era evidente el estado de desolación de los montes como fruto
de las talas y quemas constantes durante tres siglos: «baste comparar
la subida del precio que en el espacio de doce años han tenido las
maderas de construcción y las leñas» (199).
Las Respuestas reflejaban esta situación de supresión del monte
bajo al establecer la distinción, sistemática en los pueblos de los
Montes de Toledo y sierra de Talavera, entre «tierras de secano» y
«tierras rozadas para cereal».
A las mencionadas supe^cies de más relevancia hay que sumar
las pequeñas extensiones de árboles que se hallaban en las cercanías de los pueblos. Había alamedas en 68 pueblos, además de los
citados, (1.337 fan. en total) aprovechando los lugares frescos y las
riberas de ríos y arroyos.
El castaño, propio de tierras frías y sueltas, ocupaba superficies
equiparables a las de cereal (centeno) en los pueblos de las proximidades de la sierra de Gredos, siendo su fruto complemento de la
dieta alimenticia de las comunidades y de su limitada economía: se
calculaba que en 1750 un castañar de seis fanegas en la Vera de
Plasencia proporcionaba anualmente unos 2.140 rs. líquidos «sin
incluir el valor del rebusco que podría subir a 30 ó 40 rs. a lo que
pudiera añadirse el beneficio de la hoja, erizo, cáscara y demás despojos que sirven para abonar las viñas». Por otra parte, en estos
lugares los pies sueltos de castaños constituían con frecuencia la
única propiedad de los vecinos.
Las moreras se distribuían exclusivamente por términos del partido de Talavera ocupando una extensión de 625 fanegas; poblaba
terrenos no aptos para el cereal y su producto, las hojas, era básico
para la cría del gusano de seda. La mayor superficie estaba en el térmiño de la villa de Talavera (269 fan.) en función de la R. Fábrica de
Sedas, estando las restantes repartidas en pequeñas parcelas por 19
pueblos más. Escribía Vegas en su Diccionario que estos árboles estaban prácticamente en las «diez leguas en contorno» de Talavera: «el
plantío de las moreras estaba muy extendido y la gente pobre, sin
desatender sus labores ordinarias, hacía todos los años una cosecha de
seda que les servía de mucha ayuda para su manutención» (200).
(199) LARRUGA, E.: o.c., t. V, p. 93; HERRERA, G.: o.c., t. 1, adición a p. 218.
(200) VEGAS, A.: Diccionario..., t. VI, p. 377.
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Si sólo con los datos expuestos se alcanza el 91,7 por ciento de
la extensión total, el resto estaba dedicado a frutales. Pero incluso
en medio de la variedad de éstos, el mayor contingente de dicha
extensión también estaba polarizado en lugares concretos: Morata
de Tajuña tenía 25,7 fan. de «frutales», el despoblado de Velilla
(Villaseca-Mocejón) ]Ol de albaricoques, Cadahalso 234 de higueras y Yepes 282 de «frutales», también sin especificar (201). Por lo
que el 1,5 ó el 2 por ciento de la extensión restante se esparcía por
la provincia en mini-parcelas (granados, guindales, ciruelos, cerezos, manzanos, melocotoneros, perales, membrillos y naranjos)
(202) y se completaba con pies sueltos de los huertos que atendían
exclusivamente al auto consumo.
De la extensión total, 3.236 fanegas rebasaban el límite de la
clase 35 de tierra (90 rs./fan.) con una prodi^cción bruta de 771.820
rs., en .tant^ que 11.023 fanegas (el 77,2 por ciento) producían
359.61(^ r^ Y de resultas, la diferencia_entre las productividades de
ambos ^^ru^u,s era evidente: 287,17 rs. para las fanegas de 90 rs. o
más y 32 r^. para el resto.

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión

producto

3.878,7
1.276,7
2.295
6.598,6
210,5

356.029
85.528
309.382
361.925
18.572

Y aunque, como ya se insinuó, estos datos por sí mismos no
pueden Ilevar a una declaración contundente sobre la presencia o
ausencia de árboles en el paisaje agrario sí, en cambio, indican su
extremado relegamiento en la participación en el producto bruto.
Servían los árboles para incrementar el valor de las parcelas tasadas
en función de otras cosechas; y si es perceptible el intento de los
pueblos por producir de todo para el autoabastecimiento, a la vez la
escasez de fnatales implicaba una agricultura orientada a la obtención del primer artículo alimenticio casi de forma exclusiva.
(201) APT, libros 408, 715, I 19, 883.
(202) En Guadalupe se dice que había naranjos. APT, libro 119.
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El regadío
El objeto de análisis en este punto lo constituyen las tierras que
eran susceptibles de ser regadas; quedan reunidos, por tanto, los
diversos cultivos que estaban comprendidos en este régimen con un
total de ] 7.653 fanegas, o el 0,9 por ciento de las tierras cultivadas
(ver Apéndice /[7.
^
La variedad de cultivos provocaba una clasificación de las tierras por producto/fanega de enorme complejidad porque iba desde
la clase 1(3.100 rs.) hasta la 46 (6 rs.), de modo que un 31,1 por
ciento de la extensión -5.534 fan.- tenía una producción anual
menor a los 90 rs. (clase 35).
También en las privilegiadas tierras de regadío se hacía patente su
infrautilización. Comprobando las notas recogidas, en 50 pueblos
más de la mitad de la extensión (9.093 fanegas) estaba dedicada a
cereal (cebada), y por lo que de ellas se deduce el procedimiento de
cultivo era el mismo que en el secano aunque la producción era superior: tal aumento oscilaba entre un tercio (203) y los dos tercios (204).
Normalmente eran parcelas de pequeña extensión, si se exceptúan las de los despoblados de Barciles, Alhóndiga y Aceca en la ribera del Tajo que sumaban 2.071 fanegas (205). El agua para la mitad
de todas estas tierras no era, por tanto, sino un elemento que incrementaba el rendimiento, lo cual, desde una óptica más amplia, significaba además de un desaprovechamiento de las condiciones un
mayor trabajo y costo: en Tielmes se producía en regadío cebada,
trigo, melones y judías (206) y en Talamanca el riego servía para
combinar la cebada con olivos (207). La siembra de cereal en este
tipo de tierras aparece constantemente en todos los partidos menos
en Talavera; y en la escala de valoraciones, dichas extensiones oscilaban entre los 360 y los 6 rs./fanega estando su mayor parte por
debajo de los 90 rs.

Los cultivos de lino y cáñamo ocupaban 894 fanegas de los partidos de Talavera y Alcalá. EI lino, que necesitaba terrenos de
(203) APT, libro 6.
(204) APT, libro 201.

(205) APT, libros 701, 697, 699.
(206) APT, libro 673.
(207) APT, libro 632.
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mucho fondo en zonas frías y húmedas, era una de las plantas que
rendía más frutos a los labradores porque se aprovechaban sus tallos
(hebras de lino para tejer) y sus semillas (para extraer aceite de linaza); su producto bruto por fanega se movía entre los 240 y los 36 rs.
EI cáñamo necesitaba tierras fértiles y menos frías para poder
obtener un tallo grueso de cuya corteza, una vez preparada, se sacaba una hebra que servía para hacer telas de diversas clases, lonas,
jarcias y cuerdas. Las extensiones dedicadas a ambos cultivos eran
de poca entidad y únicamente en Castillo de Bayuela las parcelas
sumaban 78 fanegas (208).
Completando estas cifas, 23l fanegas más eran aprovechadas
para prados de guadaña en el partido de Talavera y 1 l9 para viña en
Morata de Tajuña; incluso dos fanegas de Valverde (Alcalá) eran de
olivos.
A huerta, pues, se destinaban 7.312 fanegas. Pero en este dato han
sido incluidas porciones que en el Catastro figuran como de «regadío», sin otra explicación, y tierras de huerta que alternaban cón
cereal (Brihuega, Castilmimbre y Pajares en Alcalá). Por otra parte,
la huerta no significaba siempre una parcela regada en su totalidad
sino un terreno de alta calidad, con noria o canales, que daba elevados rendimientos. López Salazar calcula que el máximo regable con
una noria eran cuatro fanegas, lo que por principio limitaba su extensión; y si a esto se añade la frecuente falta de conocimientos para
maximizar su uso se comprende que la catalogación de las tierras por
su producto ofrezca diferencias tan notables como las mencionadas
de 3.100 y 60 rs./fanega. Danvila, a propósito de la política de riegos
de Carlos II, escribía que se habían gastado 10.000 pesos en abrir
unas acequias en las riberas del Tajo y Jarama «tan sin arte, que las
aguas llovedizas corrían hacia el río, por lo que tampoco las del río
podían desparramarse y esparcirse por la vega» (209).
Para Herrera «huerta» era «un terreno que está destinado a producir toda especie de hortalizas y legumbres, que se labra con el
azadón o la laya, que está ocupado en todos tiempos y estaciones del
año con varias especies de plantas que van sucediéndose unas a
otras, sin dejar holgar o descansar la tierra» (210). Por el Catastro
(208) APT, libro 175.
(209) DANVILA, M.: o.c., t. 111, p. 250.
(210) HERRERA, G.: o.c., t. 111, p. 2.
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no se puede acceder a una completa distinción entre la extensión
dedicada a«huerta» y a«huerto» porque aunque la diferente productividad de ambos es perfectamente detectable, no lo es la denominación que la acompaña.
El huerto no siempre estaba explotado en su totalidad y con frecuencia estaba emplazado junto a las casas sobre tierras no necesariamente de la mejor calidad. La huerta, concebida para obtener productos destinados a su venta, tenía menos variedad de éstos que el
huerto, trabajado primordialmente para el autoconsumo; el hortelano que l^ llevaba en arriendo prefería la mucha cosecha de pocas
especies que se criaban con rapidez, ocupaban poco tiempo la tierra
y tenían fácil salida en los mercados.
El cultivo de la huerta era costoso pero productivo: las ganancias, en de^nitiva, dependían del dinero y trabajo invertido de forma
mucho más patente que en otras producciones agrícolas. En la elección del sitio radicaba buena parte del éxito de la explotación: había
que tener en cuenta la calidad de la tierra, la abundancia de agua, la
posibilidad de adquirir abono (estiércol) con poco gasto de transporte y la proximidad del núcleo de población para asegurar la venta
de los productos.
En una adición a Herrera se anotaba que nada dejaba más dinero a los hortelanos que las producciones tempranas, o sea los pimeros frutos y cosechas de cada especie; para ello la huerta debía estar
abrigada del frío, de los vientos y a poder ser orientada al mediodía, aunque siempre con ventilación «para promover la más lozana
vegetación de las plantas y evitar que se críen aisladas y enfermizas, lo que regularmente acontece cuando se cultivan debajo de los
árboles muy frondosos, y en las hondonadas y parajes que no tienen ventilación suficente» (211). Casi todas ellas incluían en su
distribución los frutales en hileras al borde de las calles que separaban los cuadros.

Las huertas de alta producción y entidad se encontraban en las
cercanías de las ciudades y villas grandes: Toledo, Alcalá de
Henares, Talavera, Consuegra, Villafranca de los Caballeros. De sus
7.312 fanegas solamente 680 rebasaban los 1.000 rs./fanega, y de
éstas, por ampliar la explicación, 183 se registran con 2.000 rs. o
más reunidas prácticamente en el término de la ciudad de Toledo
(21I) HERRERA, G.: o.c., t. III, adición 5.
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(142 fanegas): ]0,6 fanegas de 3.100 rs. de huerta y frutales y 312,3
de 3.000 rs. de sólo huerta; los 2.000 rs. los alcanzaban también las
huertas de Alcolea de Tajo, Mejorada y Calera. Las huertas de
Talavera de la Reina no eran comparables con las de Toledo (62
fanegas de 1.000 rs.) ni tampoco las de Alcalá de Henares (46 fanegas de 1.100 rs.).
La suma final de la extensión dedicada a huerta era el resultado
de múltiples parcelas diseminadas, normalmente una por propietario que, a la vez, poseía tierras de pan. Su dimensión habitual era
inferior a las cinco fanegas, habiéndose encontrado muchas que no
llegaban a una. Sin embargo, en la ciudad de Toledo aparece un caso
significativo:l50 fanegas, una porción de las mencionadas de superior calidad, estaban divididas en tan sólo cuatro parcelas.
Pertenecían, según las Respuestas, a«diversos interesados», los
cuales obtenían un producto anual calculado en más de 280.000 rs.
^Qué se producía en ella?, ^estaba en manos de hortelanos arrendatarios?, ^era trabajada con azada?, ^los propietarios formaban sociedad?, porque produce confusión que el Catastro, que relacionaba la
propiedad individual, cite el término «diversos» que parece tenían
que ser más de cuatro y no de una misma familia.
- Por la fuente no se puede calcular el volumen de las cosechas de
huerta al ofrecer únicamente su producto anual en reales en función
de los precios de los mercados, y ello, sin duda, por la variedad de
especies y las distintas recolecciones.
El producto bruto procedente de estas tierras colaboraba con el
6,4 por ciento en el total provincial ^.841.746 rs.- con una productividad media de 274,9 rs./fanega, similar a una fanega de viña
de buena calidad. Es patente en esta productividad la incidencia de
ese 59,5 por ciento de tierras no dedicadas a hortaliza que contribuía
a ofrecer una media impropia para un regadío rentable.

En el partido de Toledo el 67 por ciento del regadío (4.176 de
6.234,8 fanegas) se destinaba a cereal y lino lo que hacía que, pese
a alcanzar las mayores cotas de productividad, su media fuera de
340 rs. En el de Talavera era el 62,6 por ciento (1.989 de 3.178,2
fanegas) y la productividad 193,5 rs. Sin embargo, en San Juan el
regadío dedicado a cereal no pasaba del 37 por ciento por lo que,
aun teniendo huertas de bajo rendimiento (solamente 53 fanegas de
Madridejos y Consuegra llegaban a los 1.000 rs.), su media resultaba lá más alta de la provincia, 391,24 rs.
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Y en conjunto:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión

producto

prod.medio/fan.

6.234,8
2.609,2
4.093,2
3.178,2
1.538,6

2.120.417
683.830
821.005
613.864
602.630

340,4
262,3
200,20
193,5
391,24

La aportación del regadío, en tanto por ciento, al conjunto de las
tierras cultivadas provincial en extensión y producto en dinero era:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión

producto

1
1,2
0,8
1,2
0,4

6,7
7
5,9
6,6
5,7

__

La escasa superficie de regadío, dependiente casi exclusivamente de las aguas corrientes -se mencionan en pocas ocasiones pozos
y norias- y la alta proporción dedicada a cereal o plantas industriales podrían revelar, como lo hacía el Intendente de Ciudad Real
en 1768, una falta de laboriosidad y de interés de los cultivadores
por aprovechar las posibilidades que se ofrecían (212), pero además
cierta carencia de inversión y de conocimientos de las técnicas para
hacer llegar el agua a las mejores tierras.

BALANCE
A lo largo de este examen, aunque necesariamente resumido, de
las dedicaciones de la tierra de Toledo, ha quedado configurada la
provincia como un área típica del Antiguo Régimen cuyos contenidos predominantes eran el secano, la baja utilización y el corto rendimiento. El conglomerado de ellos generaba inestabilidad y escasas condiciones de vida (ver Apéndice [^.
(212) AHN, Consejos, leg. 1.844.
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Puede llegarse a calcular de manera aproximada con cuánto
líquido imponible procedente de la tierra podía contar Hacienda
para aplicar el impuesto. En la Instrucción del Intendente de Toledo
para observar los decretós de la Unica Contribución (1771), se afirmaba que ésta -5,14 rs. de cada cien- debería aplicarse sobre el
producto líquido, considerando como tal la mitad del producto bruto
«por razón de todos los gastos y expensas de labor, siembra, diezmos y demás de esta naturaleza» ( advertencia 4a). Tal norma era
válida, como ha de suponerse, para todas las tierras cultivadas: regadío, cereal, viña y olivar. En cambio, las utilidades de las dehesas de
pasto, prados, montes y matorrales se regularían según sus clases
«dando precio real a cada fanega, sin considerar baja alguna»
(advertencia 7a), lo que equivalía a valorarlas por su arriendo.
Siguiendo estas premisas, y haciendo la obligada matización en
el apartado «árboles» de que encinares, alamedas etc. se incluían en
la mencionada advertencia séptima y los frutales eran incorporados
en la normativa de regadío, se tiene que el líquido imponible sería:
regadío
cereal
viña
olivar
árboles
.
pastos/incultas
Total

2.420.873 rs.
25.990.047
5.567.390 _
1.726.691
631.436 (y 250.000 más si se calcula para los
frutales un producto bruto de 500.000 rs.)
2.460.901
39.047.338 rs.

Distinta cosa es el cálculo del excedente general de la tierra.
Este, en cuanto tal, reuniría los ingresos en forma de renta que percibían los propietarios por los arriendos, censos y otras cargas, los
diversos impuestos procedentes de la doble fiscalidad existente y 10
que quedaba a los cultivadores directos una vez pagados los gastos
productivos, la mano de obra, su propio sustento y, en su caso, la
cuota del arriendo (213).

Sin embargo, a la hora de pretender elaborarlo se carece de dos
informaciones esenciales, referidas ambas a los arriendos: el número de parcelas que estaban en tal régimen y las series de contratos.
(213) GRUPO 75': o.c., p. 159.
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El Catastro, realizado con otro fin, sólo esporádicamente proporciona tal tipo de datos de las tierras cultivadas.
No obstante, podría aventurarse el tanto por ciento del producto _
bruto que era destinado al pago del arriendo. A tal efecto se ha operado con los datos de los colonos de eclesiásticos a los que se les
contabilizaba la utilidad tomando como muestra 793 parcelas de
quince pueblos (214). En La Puebla de Montalbán se decía: «está
arrendada esta viña a XX, y bajando sólo la cantidad de arrendamiento les queda de producto a dichos arrendadores en toda ella xx
rs. al año» (215). Y en parecidos términos en Ajofrín: «esta tierra
tiene en arrendamiento XX, a quien corresponden por su trabajo e
industria xx rs. al respecto de doscientos ochenta y siete rs., en que
está regulada cada fanega de esta calidad al año» (216).
Por los resultados obtenidos, lo que se destinaba al pago del
arriendo venía a ser el 33 por ciento del producto bruto (en las tierras de regadío entre un 25 y 26 %, en secano el 33, en viña el 20 y
en las de olivos el 53). No deja de ser un promedio, pero encubre
profundas diferencias individuales dependientes de la dedicación y
de las comarcas; por otra parte, se trata solamente de tierras eclesiásticas cuyos contratos podían estar estipulados de manera distinta a las laicas, sobre todo en lo tocante a su duración
Basten estas apreciaciones para mostrar la dificultad. Por eso,
con el Catastro no se pretendió contabilizar productos netos sino
brutos para asegurar los datos mientras, a la vez, se procedía a controlar las diversas fracciones del excedente (impuesto personal,
diezmos y cargas fiscales).

Con la aplicación del 5 por ciento sobre el producto bruto de
1752, la contribución «cobrable» en concepto de propiedad del
suelo sería de 3.750.000 rs.

(214) P. Toledo: Ajofrín, Alcabón, Arcicóllar, Paredes, Puebla de Montalbán,
Yuncler. P. Alcalá: Brihuega, Los Hueros, Valdenuño Femández. P. Ocaña: Mota del
Cuervo, Rozalem, Saelices, Villaescusa de Haro. P. Talavera: Talavera. P. San Juan:
Alcázar de San Juan.
(215) APT, libro 544.
(216) APT, libro 9.
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Capítulo III

La propiedad de la tierra

El examen de los factores naturales -población/suelo-, de las
relaciones de producción -división social del trabajo- y de la producción, no basta por sí solo para configurar la realidad económica
del espacio que nos ocupa. Para lograrla es preciso analizar quién
ejercía el control de la fuerza productiva principal, la tierra.
El estudio de la propiedad territorial se convierte en el eje inevitable de toda explicación de dicha realidad económica: la propiedad
condiciona no sólo la misma producción sino el fin de ésta, la distribución y, por ende, el consumo; y la distribución, a su vez, porque es un círculo cerrado, la producción.
El reparto de la tierra, tal y como resultaba a mediados del siglo
XVIII, no sólo clarificaba interrogantes puramente productivos
como la baja rentabilidad, la ausencia de inversiones o el escaso
interés por las mejoras técnicas, sino que iba a predisponer la forma
de ser de la nueva sociedad liberal.
Sin entrar en planteamientos jurídicos sobre la figura del «propietario» o de la titularidad, considero como tal a aquél a quien se
reconoce una capacidad, temporalmente ilimitada, para utilizar
determinadas tierras, tanto si esta capacidad es resultado de apropiación como si deriva de una compra o contrato (]).

En contrapartida, responde de éllas ante la sociedad por lo que,
desde un prisma fiscal, las acepta como asignadas a efectos de contribución. En este sentido, se prescinde del procedimiento que se
siguió para su adquisición; de ahí que el Catastro interprete que también es propietario aquél que obtuvo la tierra en forma de cesión
perpetua a cambio de un canon o censo (2).
La personalidad del titular del derecho de propiedad y la cantidad
de tierra que le pertenece son los dos factores que, unidos, determinan la forma de explotación de la misma; y mientras la cantidad da
origen a dos formas de explotación, directa e indirecta ^e las que
(I)

ARTOLA, M.: o.c., p. 154.

(2)

ibid. id.
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no voy a ocuparme pormenorizadamente por no ser objeto del
Catastro-, la doble alternativa de la propiedad: individual-colectiva
y libre-vinculada serán los dos ejes de este análisis. Aspectos como
los de vecindad-foraneidad o gran propiedad-pequeña propiedad no
harán sino reforzar los mismos.
Las Respuestas Particulares adquieren en este punto su verdadera significación porque al ser el registro de la propiedad, permiten
determinar tanto los grandes patrimonios nobiliarios, eclesiásticos o
concejiles como las pequeñas pertenencias insuficientes para mantener al campesinado. Es necesario advertir que de su vaciado no
puede resultar la estructura de las relaciones de producción existentes; sin_embargo, sí pueden deducirse si se acepta el hecho lógico de que en el Antiguo Régimen un individuo no entraba a
depender de otro si no lo necesitaba.
Y como en el capítulo precedente, hay que comenzar con una
explicación del procedimiento seguido.
Para la reconstrucción de la propiedad se han utilizado dos bloques de información diferentes; en realidad son distintos en cuanto
a los resultados últimos, aunque uno derive del otro. Los resúmenes
recogidos al final de las Respuestas Particulares, de los que me he
servido hasta ahora, aportan unos balances no del todo coincidentes
con los que se extraen de la suma detallada de las relaciones individuales. Esta observación, que en un primer momento puede inquietar al investigador que desea que sus cifras cuadren, ha de aceptarse como natural si se examinan las formas de recopilación y se asimila el hecho de que se está ante un tiempo pre-estadístico.
De este modo, en dichos libros de Respuestas (Libros Maestros)
si bien las sumas extraídas de las relaciones no coinciden con los
resúmenes, tampoco éstos con los posteriores Generales de
Simancas -sacados de los Interrogatorios Generales- o con los
llamados Mapas del Archivo Histórico Nacional que recopilan datos
procedentes de las relaciones individuales, del Interrogatorio
General y de los resúmenes de las Respuestas.

Ateniéndome a las dos primeras masas de datos, estos resúmenes ofrecen una partida más elevada de unidades de extensión que
las sumas de las relaciones y esto porque acumulan datos no sólo de
procedencia individual sino de las respuestas al Intenogatorio: eran
extensiones improductivas del Concejo o baldías que no podían ser
descritas por los particulares. Sucede, en cambio, a la inversa con
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respecto al monto del producto en dinero: aquí, las relaciones superaban a los resúmenes. En este caso, porque en tanto éstos organizan la producción de las tierras sustentados en lo que las mismas
solían dar de cosecha, al decir de los capitulares de los pueblos, las
relaciones indican con precisión la riqueza de cada campo incluyendo todo lo que en él se recogía (árboles o cosechas diversas que
aumentaban el valor concreto por encima de la productividad estipulada como general).
Con todo, he intentado buscar el por qué de las diferencias existentes en la extensión: los resúmenes dan una cifra final de
3.384.701 fanegas, que es con la que se ha operado en el capítulo
anterior, en tanto las relaciones individuales ofrecen_ 3.183.869
fanegas.
Si se desglosa la primera se tiene que al Estado seglar correspondían 2.656.137 fan., esto es 287.681 más que la cifra procedente del reparto de la propiedad -2.368.456 fan. (3^, y al Estado
eclesiástico 728.563 fan. ó 86.850 menos que en dicho reparto 815.413 fan. (4)-; la diferencia final era de 200.831 fan. a favor del
primer bloque de datos.
Repasando las relaciones de particulares, se encuentra que el E.
seglar tenía 485.858 fanegas consideradas de nula productividad
frente a las 687.455 que se deriva de los resúmenes, de donde la
diferencia era de 201.597 fan. a favor de éstos atribuibles a la inclusión de incultas de propiedad colectiva.
Siguiendo el razonamiento, quedarían sin justificar 86.084 fanegas de más en los resúmenes de seglares, pero sí a éstas se las relaciona con las 86.850 que señalan de menos los resúmenes de eclesiásticos, solamente 766 fanegas del conjunto total, en favor de los
resúmenes de eclesiásticos, aparecen sin explicación.

^Se habría producido un trasvase de la extensión de eclesiásticos
a los seglares? Cabe conjeturar que sí: se trataría de un movimiento
en parte provocado al interpretar al pie de la letra la división de propietarios del Catastro. En las Respuestas figuran dos tipos de propiedades que, aunque eclesiásticas, podrían ser consideradas seglares: eran los bienes patrimoniales de los clérigos seculares -lo que
explica la distinción entre bienes patrimoniales y beneficiales- y
(3)

Incluídos los propios y comunes de los pueblos y«otros propietarios».

(4)

Incluídas las Ordenes Militares
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las capellanías laicales. Pitillas y Ruesga escribía de aquéllos en su
Tratado de medias anñatas que tales bienes eran «temporales y profanos» porque podían ser dejadós en herencia a seglares, lo que no
sucedía con los patrimonios de frailes y monjas que se incorporaban
a los bienes del convento en cuestión siempre que sus titulares permanecieran en él, pudiendo volver a disponer privadamente de los
mismos en el caso de abandono de la religión.
De todos modos, esta explicación no pasa de ser conjetural. En
cuanto a la producción en reales, la diferencia entre ambas fuentes
no ofrece tanta complejidad. Las relaciones dan un balance final de
75.905.889 rs. superior en 903.549 a la de los resúmenes y puede
estar derivada de una mayor precisión en la valoración de las parcelas sobre el terreno.
Por no acopiar los resúmenes el número de parcelas, hay que
aceptar el que resulta de las relaciones: 548.765. Baste todo ello
para justificar la utilización de esta parte de la fuente y sus nuevas
cifrás en el epígrafe que sigue.

TIERRA Y JURISDICCION
Se trata aquí de precisar la extensión correspondiente a lo solicitado en la pregunta segunda del Interrogatorio General ( «si es de realengo o señorío, a quién pertenece...») continuando la parte del capítulo primero que se destinó a analizar bajo qué régimen se encontraban los núcleos de población y, en defintiva, la misma población.

Cierto es que la intención con que esto se aborda es eminentemente práctica por lo que se elude, de forma pretendida, toda referencia a
instituciones jurídicas analizadas tan minuciosamente por los historiadores del siglo XIX y primera mitad del XX; y aunque se adopta el
espíritu del Catastro, para el que un reparto jurisdiccional no era significativo porque no era objeto de posible contribución, con todo, creo
que explicitarlo ha de ayudar a comprender mejor las circunstancias
que podían condicionar las formas de detentar la propiedad.
Sobre el total de 3.183.869 fanegas, eran de realengo en la pro-vincia de Toledo 727.444 fanegas (22,8 por ciento) y de señorío
2.456.425 (77,1 por ciento). Pero este balance tan favorable para la
jurisdicción señorial, todavía lo es más si se le incocporan las extensiones conespondientes de lo que he venido denominando señorío
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«concejil» de Toledo en detrimento de las tierras realengas, en cuyo
caso pasarían a ocupar el I 3,8 por ciento.
La Corona actuaba de forma mediata sobre un 86,1 por ciento de
las tierras; y aunque la variedad de situaciones jurisdiccionales fuera
«extraordinaria», como escribe Domínguez Ortiz (5), y en muchos
lugares el señorío quedase asimilado a un corregimiento perpetuo,
no cabe duda que la existencia del régimen señorial era impedimento para el desarrollo de los intentos borbónicos de políticas unitarias. El predominio de los ayuntamientos, principal objetivo de
muchos señores jurisdiccionales, en el organigrama administrativo
iba a frenar los sucesivos proyectos de Unica Contribución.
Con todo, en la práctica la influencia inmediata de la administración real debía ser mucho mayor: piénsese en el señorío concejil de la
ciudad de Toledo sobre sus Montes o en las tierras de la Orden de
Santiago de las que el rey era Gran Maestre y Administrador perpetuo.
En un cómputo global, dicha administración se ejercería de forma más
o menos directa sobre el 37,3 por ciento de la extensión (1.186.789
fan.), resultante de sumar al realengo y señorío concejil la extensión de
dicha Orden, excluyendo la de San Juan (Sl 1.806 fan.) (6).
Si se examinan las extensiones «jurisdiccionales» por partidos se
observan sensibles diferencias. En tantos por ciento con respecto a
sus totales:

Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

(5)

realengo

S.S.

20
31,5
13,4
0,6
2,2

42,3
56,2
24,9
31,8
-

.

S.E.S.

S.E.R.

OO.MM.

S.C

5,6
12
1,2
62,7
-

3
0,2
0,2
4,8
-

2,3
60,2
97,7

26,7
- (7)

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p.430.

En relación a los conceptos de realengo o señorío concejil la villa de
(6)
Valdemoro ofrece una precisión que es obligado destacar: se dice en su Interrogatorio que
«es de señorío y pertenece a la misma villa por compra que della hizo al Excmo. Sr.
Duque de L.erma»; lo cual Ileva a cuestionar si era de réalengo o de señorío. Aquí se ha
considerado de realengo.
_
l.a villa de Urda era de realengo aunque, se decía, estaba en territorio de San
(7)
Juan. APT, libro 765.
Siglas. S.S. Señorío Secular; S.E.S. Señorío Eclesi5stico Secular; S.E.R. Señorío
Eclesiástico Regular; OO.MM. Ordenes Militares; S.C. Señorío Concejil.
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Sin embargo, avanzando en el esquema propuesto es interesente
analizar el reparto del producto anual en dinero de las distintas jurisdicciones.
En realengo

13.481.148 rs.

17,8 %

En señorío
• señorío secular
• eclo. secular
• eclo. regular
• OO.MM.
• concejil

29.424.232
10.711.894
782.904
19.094.107
2.333.604

38,8
14,1
1
25,1
3,1

Implican estas cifras un avance del realengo con el correspondiente retroceso de las tierras en régimen señorial (82,1 %). Tal
retroceso se polarizaba en las extensiones de señorío eclesiástico
regular, concejil, y de Ordenes mientras aumentaban en la participación en el total las de señorío secular y eclesiástico secular.
Y la distribución del producto por paftidos, en tantos por ciento:

Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

realengo

S.S.

S.E.S.

S.E.R.

OO.MM.

S.C.

26,4
30
12,8
0,7
2,3

SS,I
51,7
33,5
24,9
-

6,9
18,2
0,8
70,7
-

1,3
0,04
0,1
3,6
-

2,9
52,7
97,6

7,3
-

Este cuadro muestra, más que el de la extensión, las posibilidades de intervención de los distintos regímenes jurisdiccionales porque, al fin y al cabo, era el producto en dinero y su posterior distribución lo que debía ser controlado. El dominio sobre el producto, a
través de diversos mecanismos, configuraba la importancia de los
señoríos o del realengo.
Una segunda cuestión plantea el epígrafe que se está tratando: la
de la relación entre el señorío jurisdiccional y la propiedad de la tierra del titular de dicho señorío en el mismo término en que ejercía
la jurisdicción. Jurisdicción y propiedad son tomados aquí, desde el
contexto del Catastro, como dos conceptos diferentes donde el análisis de su grado de interrelación puede servir para detenminar la
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mayor o menor incidencia del régimen señorial, como tal,_sobre una
extensión dada y sus habitantes.
Tomando la institución del señorío jurisdiccional como la forma
común del régimen señorial en el XVIII (la que procedía de un traspaso de competencias que la Corona había en favor del señor de
vasallos), la mayor o menor cantidad de tienra poseída en el término actuaba reforzando aquella institución hasta llegar a un encuentro culmen en que jurisdicción y propiedad se identificaban sobre
dicha extensión (para los estudiosos de las instituciones esto supone la aparición de otra modalidad diferente de dicho régimen, «el
señorío solariego»).
Según estos trazos, las relaciones particulares de Toledo muestran toda una gama de presencias del régimen señorial. Excluidos,
por tanto, los núcleos de realengo (y con ellos también los que
dependían de la ciudad de Toledo) en los que era frecuente la propiedad de tierras de la nobleza e instituciones eclesiásticas, los
poblados y despoblados de la provincia con jurisdicción señorial
eran 335.
De éstos, en l l7 el señor no era propietario de tierra alguna
dentro de sus límites jurisdiccionales. El ejemplo más relevante lo
constituía el señorío de la Dignidad Arzobispal de Toledo: era
puramente jurisdiccional en las villas y lugares del partido de
Talavera que se llamaban de la «Mesa Arzobispal». El conjunto
estaba formado por cinco villas (Alcaudete, Brugel, Cerralbo de
Talavera, Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina) y 34 lugares que hacían una extensión de 316.108 fanegas (148.855 has.);
la Dignidad era también señora jurisdiccional sin propiedad de
cuatro despoblados situados en el alfoz de la villa de Talavera:
Covisa, Las Abiertas de San Bartolomé, Santa Cruz de la Jara y
Villanueva del Horcajo que estaban parcelados entre S14, 136,
297 y 434 propietarios, respectivamente, de los pueblos de los
alrededores (8).

Lo mismo sucedía en Alcalá de Henares, Villaviciosa o
Camarena de dicha Dignidad; en Brihuega, de la que era señora,
tenía solamente 466 fanegas y en Santorcaz la mínima extensión de
_
4,9 fanegas.
Se cita esta circunstancia para añadir un dato m5s a la tipología del «despo(8)
blado», que sigue estando todavía poco estudiado.

273

Pero había más ejemplos: señores jurisdiccionales sin propiedad
en el término eran la duquesa del Infantado en todos los pueblos
dependientes de Arenas de San Pedro, el conde de Palma en siete
villas de Talavera (Castillo de Bayuela, Garciotum, Higuera,
Hinojosa, Marupe, Montesclaros, N^ño Gómez; en Real de San
Vicente tenía dicho conde,-además de la jurisdicción, 238 fan. o el 3,7
% del término) y la marquesa de Canales (9) en sus villas de Chozas
de Canales y Yunclillos y en el despoblado de Regachuelo. Dos muestras más de acumulación de jurisdicciones sin tierras eran la Orden de
Santiago en pueblos tan significativos como Dos Barrios, Pedro
Muñoz, Puebla de Almoradiel, Puebla de Don Fadrique, Rozalem,
Tarancón y Villatobas, y la duquesa de Escalona-marquesa de Villena
en los lugares' de Aldeaencabo, Carralbo de Escalona, Crespos, El
Brabo, Majadillas, Navahondilla y Villarta de Escalona.
^
No es caso ofrecer la larga lista de casos en la misma situación pero
sí decir que en ]04 pueblos, el 43,3 por ciento del total en régimen
señorial, se daban estas circunstancias; a partir de este punto, el tanto
por ciento de participación de los señores jurisdiccionales en la propiedad de la tierra era variable. Hay que señalar de nuevo que se trata
solamente de propiedades del titular jurisdiccional en su propio término y no de establecer bloques de gran propiedad; ésta, como se verá
más adelante, se asentaba comúnmente sobre jurisdicciones ajenas.
Por cuestión de procedimiento, y por creer que tienen una explicación diversa, se procede a desdoblar la cifra de las 335 jurisdicciones señoriales en dos grupos: 240 pueblos y 95 despoblados. Si
se establece una escala de propiedad, en tanto por ciento, con arreglo al total de la extensión de los términos, se tiene que la propiedad del titular del señorío era:
ninguna
de0a10%
de 11 a 25
de 26 a 50
de 51 a 75
de 76 a 100
de 100

en 104 pueblos
80
24
16
^ 7
6
3

y

13 despoblados
6
3
7
4
11
51

(9)
La marquesa de Canales era monja bemarda en el convento de San Joaquín y
Santa Ana de Valladolid.
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Además de cumplir con las prerrogativas propias del señor jurisdiccional ^obro de rentas y control de los concejos-, los vecinos,
en mayor o menor grado en función de la eztensión, mantenían con
aquél relaciones contractuales.
En el 76,6 por ciento de los pueblos los señores eran propietarios
de menos del ]0 por ciento del término. En este sentido, el ejemplo
más continuado de poca propiedad lo ofrece la Orden de San Juan
en los pueblos de su Priorato: en cuatro villas no tenía tierras y en
las demás no llegaba al ] por ciento (]0), a excepción hecha de
Turleque donde tenía el 5,4 (si bien el producto anual de estas tierras hacía solamente el 0,5 por ciento).
Es difícil encontrar factores comunes en estas propiedades que
permitan apuntar conjeturas tales como que los señoríos «antiguos»
(de la Baja Edad Media) tenían en propiedad más tierra en sus términos que los «nuevos». En aquéllos se encuentra de todo: en el
estado de Villena, la propiedad del señor llegaba al 40,9 por ciento
del término en Pelafustán y el 0,5 en Cenicientos o nada tenía en
otros pueblos a los que he hecho referencia. Infantado tenía el 76,2
de Barcience y nada en los lugares de Arenas de San Pedro; otro
tanto sucedía a los señores de Orgaz y Fuensalida.
En los partidos de Alcalá y Ocaña el número de pueblos en los que
el señor era propietario de menos del 10 por ciento de las tierras era
elevado. En el primero coincide con el hecho de ser el partido donde
en el XVI hubo más transferencias de jurisdicciones: muchos pueblos
que pertenecían a la Dignidad Arzobispal de Toledo pasaron a ser de
realengo y luego su jurisdicción fue vendida a particulares. En Ocaña,
el alto número de casos se debe a las pocas tierras de la Orden de
Santiago y a la pervivencia de jurisdicciones aisladas de grandes casas:
el conde de Fuensalida y marqués de Estepa era señor de Colmenar de
Oreja (donde sólo tenía 10,10 fan.), de Lillo (no tenía tierras) y de
Oreja (sus 214 fan. representaban el 11,8 por ciento del término). La
duquesa del Infantado lo era de Valdaracete (sin tierras en propiedad)
y de La Zar^a (con 148,11 fan. que hacían el 3,1 del total).

En el 23,3 por ciento de los pueblos, sus señores eran propietarios de más del ]0 por ciento de la extensión. Pero para calibrar en
(10) En Alcázar, la Orden de San Juan era propietaria del 0, I 9o del término; en
Argamasilla del 0,2; en Consuegra del 0,5; en Camuñas del 0,1; en Madridejos y
Tembleque del 0,4.
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su justa medida la importancia del dominio práctico del régimen
señorial es preciso añadir a las variables que se vienen utilizando la
extensión comunal; ésta acentúa la dependencia de las sociedades
rurales por partida doble: disminuye la proporción de tierras en propiedad de los labradores, con la consiguiente ventaja para las tierras
del señor, y aumenta, a-la vez, la acción del señorío jurisdiccional al
regular éste la utilización de dicho comunal a través de su influencia en la composición de los ayuntamientos.
Se da la relación de los señores jurisdiccionales propietarios de
más del 50 por ciento de las tierras de sus términos debiéndose
resaltar que la verdadera significación del papel de éstos en la vida
de los pueblos, en la mayoría de los casos, la otorgaba la proporción
del producto resultante en el total.
señor jurisdiccional
conde de V'illaumbrosa
conde de Mora
marquesa de Astorga
conde de Mora
cnv°. S.Clemente.Toledo
duquesa del Infantado
marqués de Mon[emayor
conde de Fuensalida
conde de Fuensalida
marqués de Montemayor
monasterio Jerónimos
marqués de Montealegre
mariscala de Castilla

lugar
Noez
Layos
Velada
Congosto
Azután
Barcience
Villaluenga
Huecas
Guadamur
Villaseca de la Sagra
Puebla de Guadalupe
Batres
Caudilla

extensión

producto

93,6
92,1
87,5
86,6
83,7
76,2
67,3
66,9
64,3
61,6
60,6
59,7
58,9

88
92,6
75,9
97,8
85,6
76,2
70,5
66,1
59,3
62
21,8
70,8
55,5

Los casos de Congosto y Layos son relevantes porque las participaciones, sobre todo, en el producto total de las tierras del término convertían de hecho al conde de Mora en un señor de vasallos.
La extensión de los propios y comunes acentuaba la importancia
de las tierras propiedad de los señores: en Barcience, quitada aquélla, la duquesa poseía el 82,3 por ciento de las tietras de particulares; en Batres, el señor pasaba al 78 por ciento; en Guadamur al 76,
en Villaluenga al 68,6, en Villaseca de la Sagra al 65,6 y en Velada
la marquesa de Astorga al 95 por ciento. La puebla de Guadalupe
carecía de comunales (la villa no tenía propios y los ganados pasta276

ban en una dehesa boyal del Monasterio (11); tampoco los tenían
Layos y Congosto, y Noez solamente 16,6 fanegas.
En dos villas y un lugar el señor era propietario de todo el término. La procedencia de los tres era la misma: habían sido antiguos
cotos redondos que fueron poblados con posterioridad. Buenamesón
y Torrelengua pertenecían al convento de Santiago de Uclés (634 y
1.272 fanegas) y su población era mínima (ambas tenían 5 vecinos
seglares -20 individuos- y un eclesiástico); con una organización
semejante al despoblado, solamente de forma teórica podrían ser
consideradas como señoríos «solariegos». Nuevo Baztán, en cambio,
resulta una muestra más clara de esto último; había sido levantado
por el navan-o D. Juan de Goyeneche, tesorero de la reina Dña.
Mariana de Austria, sobre el antiguo «despoblado-coto redondo» de
Balmores de 3.563 fanegas en término de La Olmeda de la Cebolla.
En 1752 era señor su hijo D. Juan de Goyeneche, marqués de
Belzunce; tenía 63 vecinos seglares y 3 eclesiásticos ocupados en
diversos oficios dentro de un modelo de «señorío ilustrado» (7 labradores, 2 labradores sirvientes, con 4 ayudantes y 3 zagales, y 13 jornaleros se ocupaban de las tierras; un pastor, con 2 ayudantes, del
ganado, y el resto eran tejedores, sombrereros, jaboneros, tundidores
y pelaires en las fábricas que tenía arrendadas) (12).
En los despoblados, el señor jurisdiccional era propietario de
toda la extensión en el 53,6 por ciento de los casos (en 51 de los 95
despoblados); como un inciso hay que indicar que aún está por
esclarecer si ha de hablarse efectivamente de señoríos o más bien de
propiedades con jurisdicción distinta a la del término en la que estaban enclavadas.
Con los despoblados sucedía lo mismo que con los poblados:
jurisdicción y propiedad no tenían por qué coincidir en un mismo titular; ni el señorío tenía que equivaler a propiedad única ni el realengo
era equivalente a propiedad dividida. Ablates y Mazarabeas eran de
realengo y el único propietario de las tierra^ era el Cabildo de la
Catedral de Toledo (13); la única propietaria de Estibiel, de realengo,
era la mariscala de Castilla (14); Montalbanejos, de realengo, tenía
(I I)
(12)

APT, libro 296.
APT,libro447.

(13)

APT, libros 697 y 708.

(14)

APT, libro 704.

_
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dos únicos propietarios: el Cabildo de la Catedral de Toledo y el
conde de Fuensalida (l5); por contra, la Dignidad Arzobispal en sus
despoblados de Talavera, a los que se ha hecho alusión, no poseía tierra alguna; Bonaval, señorío de D. José Romo vecino de Toledo, tenía
como único propietario al monasterio cisterciense del mismo nombre
(16); Valtierra estaba fuertemente parcelado y su señor, el marqués de
San Esteban y Legarda, no tenía extensión alguna (17).
En estos lugares, la vinculación de los participantes en la explotación con el señor estaba regida exclusivamente por las relaciones
contractuales de arrendamiento o por el pago de censos a cambio de
tierra.

ESTADO SEGLAR-ESTADO ECLESIÁSTICO
Antes de explicar el reparto de la tierra en función de las modalidades distintas de propietarios, se hace ineludible atender a estos
dos conjuntos porque la forma de organización del Catastro gira a
su alrededor.

Extensión
Para ello, se toman de nuevo los datos procedentes de los resúmenes finales de las Respuestas Particulares, utilizados en el capítulo anterior, por ofrecer la posibilidad de distinguir las extensiones
dedicadas a los distintos cultivos.

Sobre. la extensión provincial de 3.384.701 fanegas, al estado
seglar correspondían 2.656.137 fanegas (78,4 por ciento) y al eclesiástico beneficial y patrimonial 728.563 fanegas (21,5 por ciento).
En esta provincia, la extensión ocupada por la Iglesia proporcionalmente era mayor que en el resto de Castilla la Nueva: según cálculos realizados por el Grupo 75' sobre los Mapas Generales del AHN,
la reláción global en ésta era de 83,1 por ciento para las tierras de
legos y de 16,9 para las de eclesiásticos (18).
(IS)
_ (16)

APT, Iibro 708.
APT, libro 29.

(17)

APT, libro 30.

(I8)

GRUPO 75': o.c., p. 191.
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Del producto total bruto de 75.002.340 rs., eran de seglares
53.577.25] rs. (71,4 por ciento) y de eclesiásticos 21.425.089 (28,5
por ciento) (ver Apéndice Vn; y al igual que en la extensión, la participación de la Iglesia toledana era superior a la media de Castilla
la IVueva (73,7 por ciento de legos y 26,3 de eclesiásticos) (19).
Ante datos parecidos se ha solido afirmar que la Iglesia era propietaria de mejores tieras que el estado seglar; quizás habría que
decir que detentaba más cantidad de extensión cultivada y, si acaso,
que obtenía mejores resultados. Cierto es que contaba con menos
tierra dedicada a pastos, aunque no tan poca como pudiera parecer,
puesto que en «seglares» estaban incluídas todas las extensiones
comunes de los pueblos: con relación a sus respectivos totales, los
pastos ocupaban el 30,1 por ciento de las tierras de eclesiásticos y
el 47,9 de las de seglares.
La diferencia entre las tierras de ambos radicaba en el volumen
de las tierras improductivas. De este modo, si se establece una comparación entre bloques de extensiones de acuerdo con su ordenación
por calidades se tiene que las tierras de 400 ó más reales por fanega
suponían en el estado seglar el 0,09 por ciento de su total y el 0,12
en el eclesiástico; las de 90-399 rs. en el seglar el 3 por ciento y en
el eclesiástico el 4,4; las de 3-89 rs. en el seglar el 55,8 y en el eclesiástico el 77,7; y las de menos de 3 rs. en el seglar el 40,9 y en el
eclesiástico el 17,7. Había, pues, una relativa igualdad en las tierras
que superaban los 90 rs., lo cual indica que el estado eclesiástico,
pese a gozar de una posible mejor administración de su economía,
también incurría en los mismos defectos que se achacaban a las tienas seglares. Con todo, y con los puros datos, las tierras eclesiásticas ofrecían una producción media por fanega de 33,3 rs., algo superior a las de seglares de 29,28 rs. (20).

Ambos estados tenían repartida su producción bruta de igual
forma, lo cual se hace lógico porque tanto uno como otro participaban proporcionalmente de las mismas calidades de tierra dentro de
un término. De los productos totales correspondientes, el 3,3 por
ciento del estado seglar era obtenido de extensiones de 400 ó más
reales frente al 3,6 de eclesiásticos; el 19 y l8 por ciento, respecti(19) GRUPO 75»: o.c., p. 193.
(20) Para su obtención se ha restado de ambos conjuntos las extensiones de la última clase.
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vamente, de las de 90-399 rs., el 77 y 77,8 por ciento de las de 3-89
rs. y el 0,6 y 0,4 de las de menos de 3 rs. por fanega.

Dedicación
Sin pretender repetir explicaciones a propósito de las diferentes
dedicaciones de las tierras o, de otro modo, suponiéndolas ya, el
reparto de las mismas, en fanegas, por estados ha de colaborar a
evidenciar lo expuesto.
E. Seglar

E. Eclesiástico

Tierras cultivadas
regadío
secano: cereal
viña
olivar
árboles

13.648
1.180.948,1
131.130,11
46.863,9
9.565,7

0,5 %
4.005,7
44,5
459.812,5
4,9
23.896,10
1,8
16.727,10
0,3
4.693,7

0,5 %
63,1
3,3
2,3
0,6

Tierras no cultivadas
pastos e incultas

1.273.980,10

47,9

30,1

219.427

Se producía en el estado eclesiástico con respecto al seglar un
aumento de las tietras de cereal coincidente con el descenso de la
superficie de pastos, pero esto no puede llevar de nuevo a la conclusión de que las tierras eclesiásticas eran mejores. En efecto, si del estado seglar se excluyen las pertenecientes a propios y comunes, a las que
tenían acceso tanto los propietarios seglares como los eclesiásticos, se
produce una alteración significativa que es preciso anotar.
Según los datos finales procedentes de las Respuestas, pertenecían a propios y comunes de los pueblos 752.762 fanegas. Quitada
dicha cantidad de las tierras no cultivadas de seglares, la dedicación de la superficie de los mismos queda modificada así: regadío
0,7 por ciento; cereal 62; viña 6,9; olivar 2,4; árboles 0,5; pastos
27,4.

Su comparación con las tienas eclesiásticas pone de relieve,
incluso, un mayor deseo de aumentar la productividad: mientras los
seglares habían ampliado su extensión de viña a costa de los pastos
o el cereal, los eclesiásticos mantenían su superficie cultivada dedi280

cada casi exclusivamente a este cultivo como fuente de obtención de
beneficios. Si bien en el estado eclesiástico contribuía a ello la gran
extensión cerealísitica de las Ordenes Militares en los partidos de
Ocaña y San Juan y los pastos de los despoblados-dehesas del partido de Toledo y montes de Talavera, como se trata de calibrar conjuntos la matización hecha parece necesaria.
Según esto, la dedicación de las tierras de ambos estados, por
partidos y en tantos por ciento, era:
Toledo

Alcalá

Ocaña

Talavera

San Juan

E. Seglar
regadío
cereal
viña
olivar
árboles
pastos/inc.

0,6
37,1
5,7
1,3
0,4
54,8

0,6
40,9
6,9
1,8
0,2
49,5

0,5
48,8
5,8
3,3
0,06
41,5

0,8
43,2
3,7
1,6
1,4
49,2

0,2
54,2
2
0,6
0,03
42,9

E. Eclo.
regadío
cereal
viña
olivar
árboles
pastos/inc.

0,5
60,4
4
1,9
0,2
32,9

1,3
72,7
8,8
2,3
0,8
14

1,]
68,8
3,8
6,2
1,7
18,3

0,2
45,7
1
1,2
1
50,8

0,3
87,4
l,l
1
0,04
] 0,1

Si se analizan en el cuadro precedente las diferencias en los tantos por ciento de pastos y cereal de ambos estados, se observa que
basta añadir al cereal del seglar la diferencia de más de sus pastos
con respecto a los de eclesiásticos para lograr el equilibrio.

El producto
La producción anual en reales manifiesta, se ha dicho antes, la
concentración de las miras eclesiásticas en el cereal frente a una
mayor diversificación del estado seglar, lo cual acentúa la realidad
de una Iglesia preocupada por asegurarse rentas en dinero, desde el
.
negocio de los granos o por los arriendos.
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E. Seglar
Tierras cultivadas
regadío
secano: cereal
viña
olivar
árboles
Tierras no cultivadas
pastos e incultas

3.510.932
35.869.982
9.269.888
2.S l 8.592
643.626
1.765.231

6,5 %
66,9
17,3
4,7
1,2
3,3

E. Eclesiástico

1.330.814
6,2 %
16.110.112 75,2
1.865.892
8,7
4,3
934.791
487.810
2,3
695.670

3,2

Y todo ello en una general situación en la que las tierras de eclesiásticos aventajaban a las seglares en producto en dinero por fanega. Así,

regadío
cereal
viña
olivar
árboles
pastos

E. Seglar

E. Eclesiástico

257,8 rs.
30,13
70,24
53,25
67,10
1,13

332,8 rs.
35,1
78,3
55,30
] 03,32
3,6

El total de 548.765 parcelas quedaba repartido en 435.814 del
estado seglar y 112.951 del eclesiástico; ello representaba una
extensión media de 5,5 fanegas en las tierras de legos y 7,3 en las
de eclesiásticos, con un producto medio anual por parcela de 124,8
y 192,23 rs., respectivamente (2]).

La gran parcela
Supuesta la explicación que se dio en otro lugar sobre la incidencia de la «gran parcela» en la tierra provincial, es necesario detenerse en su propiedad.
(21) Desde los datos generales de extensión y producción de las Relaciones y no
de los Resumenes.
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De las 1.766 parcelas detectadas como mayores de 100 fanegas,
l.328 eran del estado seglar ( I.091.706 fan. y un producto anual de
7.535.283 rs.) y 438 del eclesiástico (370.644 fan. y 4.728.685 rs.);
derivadamente, por tanto, el estado seglar contaba con 434.486 parcelas menores de ese tamaño y el eclesiástico con 112.513 parcelas.
La extensión media para estas pequeñas parcelas disminuía
ostensiblemente con relación a la media general: para el estado
seglar era de 2,11 fan. y un producto de 107,9 rs./parcela (siendo el
producto por fanega de 37 rs.), y para el eclesiástico de 4 fan. y un
producto de l 5],13 rs./parcela (37,29 rs. por fanega).
Desde las cifras totales, las medias generales de las grandes parcelas por estados era:

Estado seglar
E.Eclesiástico

extensión

producto/fan.

producto/parcela

822,1
846,3

6,30
12,26

5.674,5
10.796,3

solamente por estos datos, el estado eclesiástico obtenía una producción doble con respecto al seglar, pero es preciso descomponer
ambos conjuntos para llegar a resultados más satisfactorios.
En el estado seglar las parcelas pertenecían a cuatro grupos:
nobleza, «dones», labradores y comunes y propios de los pueblos (y
Real Fisco); en el eclesiástico a patrimonial, beneficial, capellanías
y memorias (22) y Ordenes Militares.
Por lo que en el estado seglar:
Nobleza
Dones
Labradores
Pueblos

399 parcelas
204
86
639

239.002 fanegas
72.542
19.202
760.961

4.849.670 rs.
1.007.512
268.343
1.409.758

5.204
308.991
13.841
42.607

75.773
4.192.610
261.916
198.386

Y en el eclesiástico:
Patrimonial
Beneficial
Capellanías
OO.MM.

29
316
55
38

(22) Las separo del beneficial, aunque están en él incluídas, para distinguirlas de
las otras instituciones.
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Analizando estas cifras se obtienen estas medias por parcela:
extensión

producto/fan.

producto/parcela

E. Seglar
Nobleza
Dones
Labradores
Pueblos

599
355,7
223,3
1.190,10

20,9
13,30
13,33
1,29

12.154,23
4.938,27
3.120,9
2.206,7

E. Eclesiástico
Patrimonial
Beneficial
Capellanías
OO.MM.

179,6
977,10
251,8
1.121,3

14,19
13,19
18,31
4,22

2.612,29
13.267,26
4.762,4
5.220,23

De la extensión total ocupada por estas parcelas mayores
(1.462.350 fan.), solamente el 19,1 por ciento estaba dedicada
exclusivamente al cultivo (279.237 fan.): una baja proporción
mediatizada en gran manera por la superficie de comunales (52 por
ciento del total) que sólo contaba con un 3,3 por ciento de labor.
Nobleza y beneficial daban también proporciones bajas de tierras
cultivadas (26,7 y 25,8 por ciento, respectivamente). El resto de los
grupos tenían ya una importante porción de estas grandes parcelas
en cultivo: las Ordenes Militares un 70,7 por ciento, la propiedad
eclesiástica patrimonial el 100, los labradores un 85,7, las capellanías un 67,8 y los dones el 64 por ciento.

Dejados a un lado los comunales, del resto un 33,8 por ciento
(237.191 fan.) eran despoblados. Resulta de interés este punto
porque el despoblado, además de tener jurisdicción distinta, era
una fuente de ingresos para la nobleza y la iglesia beneficial; para
la primera, suponía más de la mitad del producto de estas parcelas (2.595.132 rs.) y para la segunda un 47,7 por ciento
(1.999.542 rs.); con una particularidad, en estos términos mejoraban las producciones por fanega: en la nobleza la media de las
grandes parcelas en despoblados era de 23,15 rs. y en la propiedad beneficial de 16,26 rs. Lo mismo acontecía con las pequeñas
participaciones de los dones en éstos; en cambio los labradores en
sus 744 fanegas de despoblado tenían una producción de 4 rs. por
fanega.
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EI despoblado distaba, pues, de ser una superficie poco menos
que improductiva: las Respuestas ofrecen variados ejemplos de
grandes parcelas que ponen de relieve la realidad de una organización para la producción. A título de muestra, he escogido algunas
parcelas en despoblados para mostrar lo afirmado:
Despoblado

extensión

dedicac.

prod/fan.

Hospital Misericordia.
Talavera.

Sta. Cruz Jara

1.671 (2 p.)

secano

40,5 rs.

Cabildo Catedral.
Toledo
-

Alpuebrega

1.900

secano

63,30

id id

Mazarabeas

800

secano

80

id. id.

Nohalos

500

secano

90

Conv° S.Clemente
Toledo

Argance

2.360

pasto

62,18

Cap. S. Pedro. Catedral
Toledo

Higueruelas

500

secano

80

El Rey

Lagunazo

618

regadío

125,9

id

Barciles

2.285

reg°/sec/p

167,12

Marqués de Montealegre

Albaladejo

1.400

pasto

70,25

Conde de Orgaz

Cespedosa

378

monte

75,8

Duque de Santisteban

Belvís

secano

55,28

1.440 (3 p.)

Los grandes propietarios latifundistas
Se utilizan estos términos para destacar a los titulares con 5.000
fanegas (= 2.354,5 has.) o más entre el conjunto de propietarios de
parcelas de más de 100 fanegas. Ello supone la fonnación de dos
grupos de grandes propietarios: los que tenían parcelas de 5.000 ó
más fanegas y los que con varias parcelas siempre iguales o mayores a las 100 fanegas alcanzaban dicha extensióri. En este sentido,
hay que decir que, por ahora, sólo pretendo examinar una parte, aunque significativa, de la «gran propiedad» provincial; el análisis de
«toda» incluye, además, las pequeñas parcelas y los productos en
dinero. De este modo,
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a) Propietarios de parcelas de 5.000 ó más fanegas.
lugar
Nobleza:
Conde de Mora (Madrid)
Conde de Torrejón (Madrid)
El Rey
Conde de Oliva y Gaytán
(Madrid y Talavera)
Dones:
D. Juan Pérez Marcilla
(Campo de Criptana)

EI Castañar (Desp°)
Villaverde (Desp°)
Saelices

-

fanJpar.

13.873
6.224
5.880

Villar del Pedroso

5.808

Argamasilla de Alba

5.343

Labradores: No hay propietarios
Pueblos:
Toledo

Villarrubia de Santiago
Yepes

Arenas de San Juan
Mota del Cuervo
Santa Cruz de la ZarLa
Madridejos
Uceda
Quero
Villacañas
Belinchón
Villaescusa de Haro
Campo Real
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El Molinillo
Arroba
Navahermosa
Hontanar
Navalpino
Horcajo de los Montes
S. Martín Montiña (Desp°)
Villarrubia
Villarrubia
Villar del Pedroso
Villar del Pedroso
Yepes
Arenas
Mota
Santa Cruz
Madridejos
Uceda
Quero
Villacañas
Belinchón
Villaescusa
Campo Real

110.751
23.923
19.500
17.957
13.698
11.667
9.500
30.000
12.000
9.600
7.080
6.400
15.207
9.846
8.500
7.200
7.200
6.696
6.480
6.000
5.880
5.760

E. Eclesiástico Beneficial:
Jerónimos de EI Escorial

Col. Doncellas Nobles
Cabildo Catedral de Toledo

Hospital del Rey de las
Huelgas (Burgos)
Conv° Santa Catalina
(Talavera)
Hosp. Santiago de Toledo
Fábrica Catedral de Toledo
Capilla de S. Pedro de la
Catedral (Toledo)
Ordenes Militares:
Encomienda Villarrubia
de Santiago (23)

Alía
Castilblanco
Guadaleraa (Desp°)
Benquerencia (Desp°)
Montealegre (Desp°)
Ablates (Desp°)

_

55.200
10.800
23.500
8.000
5.400
5.276

Bercial (Desp°)

7.364

Belvís de la Jara
San Marcos Yegros (Desp°)
Castrejón (Desp°)

6.377
6.000
5.139

Ventas con Peña Aguilera

5.030

Villarrubia
Villatrubia
Villarrubia

8.400
6.600
6.000

Deben ser destacadas las l 10.751 fanegas de la ciudad de Toledo
en una sola parcela, con un solo producto, y las 66.000 del monasterio de El Escorial en dos por cuanto ambas formaban la unidad
conocida como «Los Guadalupes» en los términos de Alía y
Castilblanco.
b) Propietarios de conjuntos de parcelas mayores de 100 fanegas.

• Estado seglar.
Las 399 parcelas de la nobleza se la repartían 71 titulares, componiendo en cuanto al producto imponible el grueso de los respectivos patrimonios. De éstos llegaban con conjuntos de parcelas a las
5.000 fanegas 17 títulos, entre los que se incluyen los mencionados
en el apartado anterior.
(23) Esta Encomienda reunía cuatro encomiendas menores: de vlloria, que era
«propietaria de la villa»; del Rey; de la Serna «propiedad del marqués de La Olmeda», y
de Biedma «propiedad de D. Antonio Barradas». APT, libro 854.
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Duque de Uceda
Casa de Escalona,
Villena y Oropesa
Conde de Mora
El Rey
Marqués Estepa y
Conde Fuensalida
Conde de Oliva y
Gaytán
Marqués V llatoya
Conde de Torrejón
Marqués Belzunce y
Conde de Saceda
DuquesaInfantado
Marqués de Malpica
Conde Villaumbrosa
Conde Casasola del
Campo
Condesa Villaminaya
Marquesa As[orga y
Altamira
M. de Montealegre y
Conde Los Arcos
Conde de Cedillo y
m. de Navahermosa
Total

extensión

producto

26.577

379.484

26

23.380
21.178
14.496

469.278
203.287
726.168

27
15
9

12.933

231.281

9

11.736
8.486
7.966

304.682
1] 0.112
133.858

5
6
5

7.380
7.371
6.981
6.499

86.815
329.609
52.060
53.588

18
10
4
5

6.100
5.731

56.446
61.154

7
5

5.688

65.220

3

5.331

125.232

5

5.208

146.067

7

183.041 fan.

3.534.341 rs.

n° parcelas

166 parc.

Es de notar el elevado producto de las tienas que el rey poseía
como propietario particular; por lo demás, estos títulos reunían el
41,6 por ciento de las parcelas mayores de 100 fanegas correspondientes a la nobleza, el 76,6 de su extensión y el 72,8 del producto.
Los dones, en cambio, no ofrecen ejemplos de acumulación: sus
extensiones radicaban en los términos de los lugares de residencia;
145 titulares poseían las 204 parcelas y solamente 15 individuos de
los citados juntaban dos o más (el máximo encontrado ha sido de
cinco) pero sin que la extensión significara demasiado: la mayor era
de 2.772 fanegas, en tres parcelas, propiedad de D. Antonio Cortés
2f3^

Salazar, vecino de La Puebla de Don Fadrique, y el producto más
alto el de D. Vicente Suárez de Toledo, vecino de Talavera, con
60.056 rs. de cinco parcelas y una extensión total de 2.300 fanegas.
Las 86 parcelas del grupo de labradores tenían 75 propietarios
diferentes. En las pocas muestras existentes de un propietario con
varias parcelas, éstas se encuentran dentro del mismo término municipal; solamente hay un caso en el que un labrador era propietario
de dos parcelas en términos distintos: Juan Martín Chamorro, vecino de Navalucillos de Toledo, tenía una parcela de 800 fanegas en
Navalucillos de Talavera (este término en el siglo XIX se unió al
deToledo) y otra de ] 30 en Villarejo de Montalbán. En Alcázar de
San Juan y Argamasilla figuran dos parcelas dedicadas a cereal de
considerable extensión, 959 fanegas cada una, que podrían dar sensación de ser focos de altos productos (24); sin embargo, la segunda daba anualmente 11.418 rs. por lo que es de creer que la mayor
parte de la misma estaba sin cultivar.
Entre 22l núcleos se repartían las parcelas que vengo denominando de pueblos, pero la forma de hacerlo era diversa. Sin detenerme en un examen minucioso de la misma, he optado por establecer conjuntos siempre dentro de un mismo término; no se trata
tanto, pues, de determinar los propietarios sino las extensiones dedicadas al uso de estas comunidades. Es claro que, salvo en los casos
particulares de los Montes de Toledo o Talavera, los pueblos correspondientes eran los titulares de estas tierras ubicadas dentro de los
límites de sus términos.

Se ordenan únicamente los núcleos que superaban las 5.000
fanegas con parcelas mayores de 100:
extensión
EI Molinillo
Villarrubia Santiago
Arroba
Navahermosa
La Guardia
Arenas de San Juan

112.611
43.200
24.773
22.609
22.200
18.974 ^

producto

n° parcelas

4.323
706
3.886
8.692

3
3
2
3
11
8

(24) De Gabriel de las Heras, agrimensor y vecino de AlcSzar, y de Ana Rodríguez
Ravadán, vecina de La Solana, respectivamente.
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Villacañas
Villar del Pedroso
Santa Cruz Zarza
S. Martín Montiña
(Desp°)
Madridejos
Horcajo Mon[es
Mota del Cuervo
Yepes
Belinchón
Quero
Ocaña
Mejorada
Alía
Uceda
Nombela
Campillo de la Jara
Campo Real
Corral de Almaguer
Dos Barrios
Tarancón
Tembleque
V'illanueva de Bogas
Paredes
Lillo
Mora

17.700
17.179
13.900

10.400
18.642
19.600

8
4
12

13.000
12.446
12.117
11.946
11.525
10.000
9.743
9.300
9.238
8.892
8.864
7.988
7.662
7.520
7.070
6.880
6.496
6.450
6.240
5.820
5.200
5.076

16.000
7.345
1.500
8.355
10.530
5.400
274
3.624
4.141
40.441
4.142
40.997
400
1.092
18.072
11.200
88
3.800
6.035
3.380
4.705

4
3
3
4
7
2
6
5
6
4
6
23
4
5
9
2
4
3
4
11
2
6

Ningún pueblo del partido de Alcalá figura en la lista precedente debido al marcado minifundismo. Los desiguales productos,
desde luego no acordes con las extensiones, provenían de las partes
arrendadas a particulares para pastos; algunos como Villarrubia de
Santiago o La Guardia tenían entregada en usufructo a los vecinos
gran parte de su extensión, los cuales la cultivaban a cambio de la
participación, es de suponer, en determinadas cargas concejiles. Las
extensiones, con mínimo producto o sin él, de El Molinillo y Arroba
pertenecían, como el resto de los Montes, a la ciudad de Toledo
siendo ésta la que cobraba los diversos anendamientos.

•
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Estado eclesiástico.

Catorce titulares reunían grandes parcelas cuyos conjuntos superaban las 5.000 fanegas:
extensión
Fábrica Monasterio
EI Escorial
Orden de Santiago
varias Encomiendas
Cabildo Catedral de
Toledo
C° Doncellas Nobles
Toledo
M° Sta. Catalina
Talavera
Capilla S. Pedro
Catedral. Toledo
Conv° S. Clemente
Toledo
Dign. Arzobispal
Toledo
Fábrica Catedral
Toledo
C. S. Pedro Mártir
Toledo
Hosp. del Rey. Las
Huelgas. Burgos
Hosp. de Santiago
Toledo
M° de Guadalupe
Comunidad Monast°
EI Escorial

producto

n° parcelas

66.000

243.665

2

37.270

77.023

20

35.572

1.086.724

39

24.000

84.000

2

17.102

290.701

11

12.076

98.944

5

12.027

251.594

13

11.195

159.359

16

7.825

60.503

4

7.636

131.369

10

7.364

11.387

1

6.384
6.782

53.578
34.823

4
13

5.040

68.874

3

Estos titulares acaparaban el 69,2 por ciento de la extensión y el
56 del producto de los totales asignados a las parcelas de esta clase.
La concentración era evidente: la orden Jerónima (EI Escorial,
Guadalupe y Sta. Catalina de Talavera) juntaba 94.924 fanegas
(44.700 has.) y la Catedral de Toledo (Cabildo Dignidad, Fábrica y
Capilla de S. Pedro) 66.668 fan. (31.394 has.) y la Orden de
Santiago (encomiendas y hospital) 44.104 fan. (20.768 has.). Es de
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notar la incidencia de las donaciones reales en la configuración de
estas extensiones: esto sucedía con las de los monasterios de
Jerónimos, el Hospital de las Huelgas, el convento de San Clemente
o de San Pedro Mártir en Toledo (25).
Con extensiones que sumaban entre 1.000 y 4.999 fanegas formadas a base de estas grandes parcelas figuran 27 propietarios, de
los que-15 eran conventos y monasterios: éstos últimos reunían
62.765 fanegas en l12 parcelas con concentraciones de propiedad
parecidas a las anteriores.
La Orden de los Jerónimos añadía 5.466 fanegas procedentes de
los monasterios de San Blas de Villaviciosa, de Guisando y de Sta.
María de la Sisla de Toledo. Los hospitales de la Misericordia de
Toledo y Talavera, de Sta. Catalina de Puente del Arzobispo y de
San Pedro,de Toledo sumaban 8.168 fanegas; las Ordenes militares
de Santiago y San Juan por sus conventos de Uclés y Sta. María del
Monte en Valdezarza 10.880 fanegas; la Colegiata de Sta. María la
Mayor de Talavera, fundación de la Dignidad Arzobispal, llegaba a
las 9.150 fanegas entre la Fábrica, la Iglesia y el Cabildo.
Dichas concentraciones, como se comprenderá, no pasan de ser
indicativas porque cada institución administrataba individualmente
su propia economía.

PROPIEDAD LIBRE - PROPIEDAD
VINCULADA Y AMORTIZADA
La única aspiración de la minoría de rentistas, escribe Artola, a
lo largo del Antiguo Régimen consistió en la perpetuación del sistema social vigente mediante el control continuado sobre los factores
de producción. De ello se derivaron dos preocupaciones básicas:
asegurar el derecho a la propiedad de la tierra en una época en que
los títulos de la misma no disfrutaban de suficientes garantías jurídicas, y protegerse contra cualquier defecto de gestión que pudiera
(25) Fernando III trajo a los dominicos en 1230, comprando a la Catedral un terreno en la huerta de San Pablo. A partir de 1407 se instalaron los frailes en la superficie
actual. Propiamente, San Pedro MSrtir es fundación nobiliaria porque el convento fue reedificado en el XVI por doña Guiomar de Meneses, mujer de Alonso Tenorio de Silva,
Adelantado de Cazorla. (ver PARRO, Sixto Ramón: TnleAo en !m m^no. Toledo, 1857, 2
vols. En vol ll, p. 57 y ss.)
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amenazar a la propiedad, lo que se conseguía a través del sistema de
vinculación y del que la amortización no era sino la versión eclesiástica del mismo proceso (26).
Y aunque la vinculación, en su estricto sentido, ha sido relacionada con la nobleza por influencia de la mentalidad liberal, no
puede omitirse el hecho de que de tal pretensión participaron en la
medida de sus posibilidades todas las clases sociales. Y si es cierto
que la institución del mayorazgo, su forma más representativa, salvó
patrimonios nobiliarios mal administrados a la vez que sostenía el
rango social del propio estamento, también el análisis de otros
modos de vinculación -patronatos laicos, legados píos, capellanías laicas o memorias de misas- ha de ayudar a entender que la
perpetuación de bienes tenía un objeto social y económico más _
amplio; porque si las capellanías laicas habían aparecido, según
Caxa de Leruela, como una manera encubierta de defraudar a la
jurisdicción civil poniendo los bienes bajo la inmunidad eclesiástica (27), los mayorazgos cortos servían también a los intentos de
equiparación con la hidalguía. Navarrete en su ataque a los bienes
vinculados había escrito: «Ha dado también motivo a la holgazanería la introducción de mayorazgos cortos, y lo mismo debe decirse
de los Patronatos laicales y otras vinculaciones de corta entidad,
porque no sirven más que de «acaballerar» la gente plebeya, vulgar
y mecánica; porque apenas llega un mercader, un oficial o labrador
y otros semejantes a tener con qué fundar un vínculo de quinientos
ducados de renta en juros, cuando los vincula en el hijo mayor...»
(28).
Capellanías y patronatos laicos -instituciones no suficientemente estudiadas- fueron poderosos sustitutos del mayorazgo:
aseguraron bienes a hidalgos no primogénitos y a hijos de individuos del estado llano.

Sin ahondar en planteamientos jurídico-institucionales sobre estos
(26) ARTOLA, M.: o.c., pp. 98-99.
(27) Parece referirse a las capellanías laicas más que a las colativas cuyos bienes
eran eclesiásticos; en las laicas eran temporales (laicos) con la carga del pago de unas
misas anuales. Si el fundador no disponía otra cosa, las podían detentar los laicos sin
determinación alguna de edad y sexo. Si los poseedores eran clérigos, se juzgaba que
tales bienes eran patrimoniales de los capellanes (ver PITILLAS Y RUFSGA: o.c., pp.
I I S y ss.).
(28)

FLOREZ ESTRADA, A.: o.c., vol. 1, nota a p. 252.
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vínculos, puestos suficientemente de relieve por otros historiadores,
el resultado económico del fenómeno fue la separación del mercado
de la propiedad de una considerable cantidad de bienes y derechos
(29), lo cual no implicó en el caso de la tierra, su fracción más importante, la limitación del mercado de explotación. Mayorazgos y demás
formas de vinculación fueron llevados igual que las tierras libres, esto
es, directa o indirectamente del mismo modo que sus posibilidades
productivas no eran mejores ni peores que éstas.
La necesidad de acabar con la propiedad vinculada fue una exigencia que impuso la revolución liberal. Tomás y Valiente afirmaba
que al convertirse estos bienes en «absolutamente libres» por ley de
11 de octubre de 1820, lo que se efectuó fue la transacción histórica entre la nobleza y la burguesía. El hecho de que su propiedad
fuera considerada «libre» en nada iba a perjudicar a la nobleza estamental, que conservaba íntegramente sus bienes, y, en cambio, iba a
beneticiar a la burguesía que veía más factible la compra si disponía del capital apropiado (30).
Pero, si se examina bien, tal cúmulo de bienes seglares no formaban sino una parte de todos los que, en realidad, estaban fuera del
mercado y habían provocado en el XVIII la tradicional queja de
«falta de tierra». Las extensiones ocupadas por los pueblos, la
Iglesia, la nobleza y los no-nobles componían un bloque considerable al que era preciso acceder. La dicotomía propiedad libre-propiedad vinculada, que para los reformistas ilustrados se traducía en una
situación social más que económica, para los hombres liberales
alcanzó unas proporciones mucho más amplias que se tradujeron
inmediatamente en la fórmula «propiedad alienable-inalienable» o
«adquirible-no adquirible». Se trataba de poder acceder a todas las
(29) Carramolino Ilama «amortizados» a todos los bienes separados del mercado
libre: «Aquellos bienes y derechos que debiendo por su origen y naturaleza ser objeto
Iibre de las transmisiones y transacciones entre los hombres pasando de mano en mano
por medio de contratos, sucesiones u otros negocios civiles, una sanción especial, un privilegio particular, una «ley de amortización» los ha hecho inalienables e intransferibles
para que constituyan perpetuamente las rentas de un mayorazgo, de un hospicio u otra
institución civil, de una iglesia, de un monasterio u otra institución eclesiástica»
(CARRAMOLINO, J.M.: Ln /g[e.rici e.rpnñolu económicumerue coi^siderudu. Madrid,
1852, 2 vols. En vol. 1, p. 82).
(30) TOMAS Y VALIENTE, Francisco: «La obra legislativa y el desmantelamiento del Antiguo Régimen», en Hi.rtorin de Espaiui de R. Mdez. Pidal. Madrid, 1981, vol.
XXXIV, p. 160.
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el binomio tierra libre-vinculada se suele dejar de lado, en pro del
rigor científico, buena parte del sentir liberal.
La marcha hacia la propiedad particular estaba ya iniciada en
tiempo del Catastro; quienes movían los hilos de la promesa concentrada en memoriales eran los grandes arrendatarios, los que
tenían capacidad de compra, aunque en dicha protesta participaran, como lo harían en el XIX, el labrador débil y el jornalero. Por
ello, el blanco de las críticas en ambos siglos no fueron tanto los
bienes vinculados de seglares cuanto los amortizados eclesiásticos: en definitiva, los bienes de la nobleza debían ser respetados
en cuanto propiedad privada, si bien su forma debía ser actualizada, liberalizada, para acabar con aquello que era constitutivo de su
estamento, el mayorazgo. Los de la Iglesia, por el hecho de serlo,
estaban amortizados y fuera de la participación en las cargas generales por privilegios y exenciones; eran bienes que, según
Campomanes, provocaban el incremento de la pobreza de los campesinos al concentrarse en éstos la cargas de las que aquéllos estaban eximidos (véase el Tratado de regalía de amortización). Los
de los pueblos, finalmente, tenían en su contra, al ser de todos y de
nadie, una bajísima productividad con la consiguiente pérdida
para el Estado.
Es explicable, por tanto, desde el contexto ideológico reformista
y liberal, reforzado siempre por los deseos de los particulares, que
estos dos últimos bloques de bienes fueran los perjudicados de la
puesta en marcha de las ideas de Locke y Smith: había que defender
la propiedad y la acumulación de la misma, los bienes eclesiásticos
no eran de concretos individuos como tampoco lo eran los de los
pueblos, y al mismo tiempo promover el interés particular, que pasaba por la propiedad privada, como medio de fomentar la riqueza de
la nación. Por eso, en el caso de la relación nobleza-burguesía hay
que reconocer, por un lado, el éxito de la primera que no dejó arrebatarse sus bienes sustentándose en los mismos planteamientos liberales y, por otro, que la segunda, en el fondo, tampoco se los quiso
firmemente arrebatar. El resultado de la componenda entre ambas
fue volverse hacia los bienes de propiedad no-individual.

Resulta difícil concretar la cuantía de la extensión que en el
XVIII provocaba esa protesta de «falta de tierra». Las Respuestas
reflejan la propiedad amortizada eclesiástica -todos los bienes
eclesiásticos beneficiales- y la de los pueblos, pero no muestran
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continuidad en el señalamiento de las parcelas vinculadas de seglares: mayorazgos de nobles e hidalgos o de dones, labradores y clérigos. Con todo, hay que poner de relieve que el Catastro presta más
atención a los vínculos de dones y labradores, quizás para hacer
notar la aplicación del impuesto sobre unos bienes que en su mayoría pasaban por ser eclesiásticos.
Llegar a precisar los grandes mayorazgos requeriría el examen
de las escrituras de los mismos; la fuente se limita a recoger las propiedades indicando, por ejemplo, el titular nobiliario sin establecer
la línea entre bienes vinculados y libres; así, sin que haya distinción
entre unos y otros, de Gerindote se dice que su señor, el duque de
Arcos, lo era como poseedor del mayorazgo de los Manueles (31).
Oreja era de mayorazgo porque su señor, el conde de Fuensalida, lo
había recibido a cambio de la cesión que había hecho a Felipe II de
otros bienes de su mayorazgo (32). Y del despoblado La Alamedilla
se sabe, como ya se ha visto, que era de mayorazgo por los documentos, no por las Respuestas (33). Por todo ello, hay que operar
con un mínimo conjetural, el de la posible condición de bienes amayorazgados de las tierras propiedad de un noble sitas dentro del término del que él mismo era señor jurisdiccional, y un máximo, el de
las tierras totales propiedad de la nobleza.
La cantidad de tierras vinculadas de dones y labradores o clérigos no de mayorazgo, salvo en los casos de aislados hidalgos y que
se han podido contabilizaz, se relaciona en el Catastro sólo en parte:
en el partido de Toledo hay pueblos de alguna relevancia que parece que podían reunir este tipo de bienes, sin embargo no se encuentran referencias.

Son, pues, las tierras de seglares, las explicítamente «vinculadas», las que ofrecen mayores dificultades.
Para la nobleza se cuenta con las dos clases de datos mencionadas; si la extensión ocupada por la misma era de 333.669, hay que
decir tan sólo genéricamente que una buena parte estaba vinculada.
Pero si se toman las cifras procedentes de propiedades ubicadas en
los términos en los que el titular era también señor jurisdiccional, el
monto final es de 167.346 fanegas, con esta distribución:
(31)
(32)
(33)
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APT, libro 292.
APT, libro 479.
APT, libro 697.

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

123.481 fan.
16.777
18.983
8.105
-

Ambos datos podrían servir de referencia para un estudio de las
tierras de mayorazgos.
Los vínculos de dones, labradores y clérigos -bienes patrimoniales- estaban en función de las tierras que éstos poseían; tal afirmación, por demás lógica, configuraba el grado de presencia de este
grupo. Estas son las extensiones, de menos a más, que se han podido contabilizar:
P. Talavera
Toledo
Alcalá
San Juan
Ocaña

4.784 fan.
8.906
12.719
35.915
45.983

Sobre el total provincial dado por la suma de relaciones de particulares representaban tan sólo un 3,2 por ciento. Tal ordenación por
partidos era coincidente con una situación de progresiva acumulación
de la propiedad en manos de dones y labradores: desde el partido de
Talavera, donde el grupo de dones ^l más interesado por la vinculación- era prácticamente inexistente y las tierras de inferior calidad,
muy repartidas, originaban una propiedad pobre y dependiente de las
manos nobles o eclesiásticas, hasta el partido de San Juan -formado
por 14 pueblos frente a los 52 de Ocaña-, en el que dones y labradores juntaban extensiones importantes favorecidos por el vacío de
tierras nobiliarias, había una gradación que es obvio citar: en el partido de Toledo las tierras vinculadas se concentraban en La Sagra y llanadas del sur del Tajo siendo sus Montes, por la pobreza de sus habitantes, lugares donde no se halla ni un solo caso de vinculación; en el
partido de Alcalá, pese a tener una propiedad fuertemente repartida,
hay tierras no-libres en cuarenta de sus 64 pueblos, muchas de ellas
totalmente inviables; hay ejemplos ilustradores al respecto:
Valdilecha tenía 1,10 fan. vinculadas, el despoblado de Vilches 5,9,
Ambite 6,10, Cadahalso 6,9, Orusco 9,4, La Olmeda 11 fanegas.
297

En San Juan y Ocaña, con grupos de labradores fuertes, las cifras
de los pueblos son significativas: Corral de Almaguer tenía 5.693
fan. vinculadas, Mota del Cuervo 7.382, Villaescusa de Haro 6.889,
Consuegra 6.078, Argamasilla 5.794 y Alcázar de San Juan ]0.363
fanegas.
En conjunto, se observa que dentro del total de parcelas de un
propietario las vinculadas no pasaban de ser de mediana calidad: en
explotaciones que juntaban regadío, secano, viña u olivar las tierras
vinculadas solían ser de secano y solamente en el partido de San
Juan formaban bloques aceptables de producción al componer quinterías completas.
Pero no eran las tierras de estos grupos sociales los ejes de las
principales críticas ni serían el objetivo a conseguir de los burgueses del XIX: los bienes de los pueblos y del estado eclesiástico hacían el 46,4 por ciento de la tierra provincial (757.947 y 721.575 fanegas, respectivamente). En el término genérico «tierras de los pueblos» se han incluído para el cálculo las de propios, comunes, y las
del Real Fisco y Pósitos, si bien las cifras de estos dos conceptos son
insignificantes (4.875,9 y 188,9 fanegas). En el de «tierras beneficiales» las de las diversas instituciones eclesiásticas, las de capellanías colativas y también las de Ordenes Militares. Cuidadosamente
se han excluído las procedentes de patrimonios de curas, frailes y
monjas, por lo que el resultado ha sido el acopio de bienes «no de
propiedad individual».

Aun a sabiendas de que las cifras del estado seglar son aproximadas, se ofrece el siguiente cuadro de tierras fuera de la circulación comercial; para su formación se han traído las cifras totales
de la nobleza con la intención de paliar los escasos datos sobre sus
mayorazgos y las posibles omisiones de los vínculos de no-nobles y
alcanzar así unos porcentajes aceptables con respecto a la extensión
total provincial. En fanegas,
pueblos
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
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309.190
82.716
191.773
96.524
- 77.624

eclo.beneficial

nobleza

no-nobleza

261.903
62.177
129.653
189.358
78.484

194.394
39.053
24.857
73.834
1.531

8.906
12.719
46.983
4.782
35.915

Y en total:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión

% total

774.393
196.665
393.266
364.498
193.554

72
57,4
51,5
72,3
38,8

Las elevadas proporciones de tierras no adquiribles por particulares de los partidos de Toledo y Talavera adquieren todavía mayor
significación si se observa que ambos hacían el 52,5 por ciento de
los habitantes seglares de la provincia. Ello suponía una masa de
propietarios pobres que obligadamente tenían que ser, además,
arrendatarios y jornaleros. Solamente con los datos mostrados
puede deducirse dónde se encontraba una causa importante de la
paralización general de la agricultura y de dónde, pensaban los liberales, podía surgir la revitalización. Domínguez Ortiz ha analizado
las diversas presiones ejercidas por las oligarquías rurales desde su
dominio de los concejos que frenaban las actividades de las comunidades, pero a aquéllas habría que añadir esta presión radical que
todo lo mediatizaba (34).
Hay casos de pueblos en los que la observación del porcentaje
que ocupaban las tierras amortizadas-vinculadas es suficiente para
explicar las relaciones de producción de sus habitantes. En Burujón
(P. Toledo), de 4.644,5 fan. del término ocupaban el 88,4; en
Caudilla, de 1.777,5 fan. el 89,6; en Layos, de 3.842 fan. el 92,3; en
Guadamur, de 4.757,6 fan. el 84; en Calera (P. Talavera), en
17.895,6 fan. el 89,7; en Velada, de 8.968,2 fan. el 95,4; en
Congosto (P. Ocaña), de 1.523,6 el 86,6 por ciento. Son estas muestras quizás las más significativas por la dependencia de sus vecinos
a la tierra, pero incluso los términos de las ciudades no escapaban a
la queja de «falta de tierra»: en el de Toledo (24.954,10 fan.) las tierras del Ayuntamiento, nobles y eclesiásticos llenaban el 90,7 por
ciento y en el de Alcalá de Henares el 70,7, muy por encima de la
media de su partido.

(34)

DOMINGIJEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 40^ y ss.
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La caída del porcentaje de estas tierras en el partido de San Juan
debe ser indicada porque se debía a los rompimientos y privatizaciones de sus com ^nales en tiempos anteriores y a la ausencia, ya citada, de nobleza. El modelo de labrador rico castellano de la literatura
del Siglo de Oro alcanzaba en estas tierras de La Mancha su máxima
expresión: en Alcázar de San Juan, pese a reunir una cantidad considerable de fanegas no-adquiribles (27.653 fan.), debido a la extensión de su término solamente representaban el 31,3 por ciento.
Los datos expuestos son elocuentes y la idea central de
Jovellanos de privatizar para enriquecer a la nación o su puesta en
práctica liberal no fueron más que progresiones de solución para
una misma nacesidad.

PROPIEDAD INDIVIDUAL PROPIEDAD COLECTIVA
Se pretende en este apartado efectuar la distribución de la tierra
desde el derecho de propiedad. Este, como es sabido, origina dos
grandes partidas de bienes: la que pertenece a un individuo y la que
pertenece a un colectivo de la característica que sea.
La titularidad en el primer caso la tiene siempre el individuo por
patrimonio y se identifica con ella para disponer libremente de la
utilización de los bienes. En el segundo, puede identificarse con el
colectivo o bien residir en un individuo por designación de dicho
colectivo. Con arreglo a este esquema se organiza aquí el reparto de
la tierra provincial, bien entendido que se trata de ordenar propiedades y no necesariamente los titulares de la propiedad.
Según esto, en propiedad individual se incluyen las propiedades
de los títulos, de los no-títulos y de los clérigos o religiosos por
razón de su patrimonio y prescindiendo de si sus bienes estaban vinculados o no por cuanto éstos, aunque podrían ser considerados
como «conjuntos» de bienes por la serie de derechos a que daban
lugar, a efectos de la Unica Contribución resultaban tan de propiedad individual como los llamados bienes libres. Son de propiedad
colectiva los procedentes de comunidades de pueblos y de instituciones, eclesiásticas o seglares, con titular individual o colectivo.

Desde la fuente utilizada, el número de propietarios de dentro y
fuera de la provincia con tierras en ella era de 55.959,
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•

292 pueblos

•

Estado seglar:
157 nobles
3.189 dones
42.785 «labradores»

•

Estado eclesiástico:
1.629 eclesiásticos con propiedad patrimonial
7.901 titulares de lo beneficial
2 dignidades episcopales
56 cabildos
303 patroquias
230 curatos
112 beneficios
461 ermitas y capillas
963 cofradías
5.351 capellanías, memorias y obras pías
150 hospitales
45 colegios
207 conventos y monasterios
21 titulares de Ordenes Militares

•

6«otros propietarios» (R. Fisco, Pósito Real, Inquisición y tres propietarios eclesiásticos «que no se especifican»).

En una primera comparación entre propiedad individual y colectiva se tiene que:

Prop. individual
Prop. colectiva

extensión

producto

n° pareelas

1.704.346 fan.
1.479.523

55.339.453 rs.
20.566.436

454.307
94.458

Pueden extrañar estas cifras ante las ofrecidas en el epígrafe
anterior -tierras libres/vinculadas-amortizadas, pero en esta
ocasión los bienes vinculados de la nobleza, dones y labradores
han sido incluídos en la «propiedad individual»; los fines perseguidos por el Catastro nos convierten, una vez más, en seguidores prácticos.
En tantos por ciento con relación a los respectivos totales:
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Prop. individual
Prop. colectiva

extensión

producto

parcelas

53,5
46,4

72,9
27

82,7
17,2

Ello refleja, «grosso modo», que las parcelas de propiedad individual eran menores (3,9 fan.) que las de colectiva (15,8); que el
producto por fanega de las primeras era superior (32,16 y 13,3 rs.,
respectivamente) y, como consecuencia, las de propiedad individual
daban 121,28 rs. y las segundas 217,25.
Pese a que estos datos no son sino indicativos, reflejan algo que
estará en la base de los esquemas liberales, a saber, que el interés
individual promueve resultados superiores a los de interés colectivo. Vuelvo a insistir en que son indicativos porque el primer grupo
recoge una serie de tierras consideradas tradicionalmente de bajo
rendimiento, las de la nobleza, y el segundo las de los pueblos sin
productividad, en cuanto tales, para el Catastro. Con todo, retirando
de la propiedad individual la extensión perteneciente a la nobleza y
de la colectiva la de propios y comunes, se mantiene todavía una
diferencia que sigue reafirmando la defensa del interés individual
liberal: 33,33 rs. y 25,14 rs./fanega, respectivamente.

LA PROPIEDAD INDIVIDUAL
La ordenación de la misma constituye, si se exceptúan los bienes
patrimoniales del clero, un reparto entre las clases sociales del estado seglar.

Titulados
Representada esta clase por 157 títulos de nobleza diferentes, era
propietaria de 333.668 fanegas (157.124 has.), en 12.861 parcelas, y una
producción bruta anual de 8.696.664 rs. Ocupaba, por tanto, el ] 0,5 por
ciento de la extensión y el 11,5 de la producción provinciales (35).
(35) Globalmente, a cada título correpondían 2.125,3 fan. y 55.392,26 rs.; 82 parcelas con una extensión media por parcela de 25, I I fan. y una producción media por fanega de 29,23 rs., muy cercana a la media del secano provincial (3I,23 rs.).
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Sus propiedades eran de desigual significación; ya se ha visto
que 17 títulos tenían en conjuntos mayores de 5.000 fanegas el 54,8
por ciento de la extensión de la nobleza y el 40,6 de su producto
(183.041 fan. y 3.534.341 rs.) y 54 más con parcelas de más de ]00
fan. detentaban 55.961 fan. y 1.315.329 rs.
Los 86 títulos restantes se repartían, por tanto, 94.666 fan. y un
producto de 3.846.994 rs. en parcelas de tamaño muy inferior a la
media de esta clase: 6,8 fanegas (la extensión media de la parcela
nobiliaria era de 25,1 l fan.).
Había, pues, una nobleza gran propietaria con sólida y antigua
implantación en este territorio y una nobleza provinciana con extensiones muy comparables a las de los dones.
Actuando ahora exclusivamente con las categorías de los títulos,
la propiedad de la tierra se repartía en:
titulares
duques
marqueses
condes
señores (EI rey,
vizcondes, barones
señores)

extensión

producto

parcelas

13
74
53

60.131
111.916
133.437

1.831.275
2.654.164
3.173.782

1.621
6.492
4.030

17

28.184

1.037.443

718

Esta distribución, de todos modos, refleja poco porque varios
títulos podían estar acumulados en una misma persona sujeto de
impuesto.
Aunque la pretensión de este epígrafe no es precisamente hacer
detallada relación de los grandes patrimonios (ver más adelante
gran propiedad), sin embargo, se han detectado no más de 140 propietarios distintos con marcadas diferencias entre ellos: tres duques
(Uceda, Escalona, Infantado) por poseer además otros títulos, solamente con las parcelas mayores de 100 fanegas alcanzaban el 95,3
por ciento de las tierras pertenecientes a su rango; seis marqueses
(Estepa, Villatoya, Belzunce, Malpica, Astorga y Montealegre) el
40,9 respectivo; siete condes (Mora, Torrejón, Oliva, Villaumbrosa,
Casasola del Campo, Villaminaya y Cedillo) el 48,2 por ciento; y el
Rey el 51,4 de las tierras de los señores.

La presencia de tierras de la nobleza se manifestaba de modo
preferente en los partidos de Toledo y Alcalá: en el primero dicho
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estamento tenía tierras en 92 de los l 30 términos que lo componían
y en el segundo en 46 de sus 64 pueblos.
En conjunto; había tierras de la nobleza en 203 de los 326 términos muni ^ipales que hacían la provincia de Toledo, lo que manifiesta una situación no tan constante como pudiera parecer; en el
partido de San Juan la ausencia era prácticamente total y la nobleza
era propietaria solamente de 1.531 fanegas de tierra de inferior calidad (8.314 rs. de producto anual).
Esta clase propietaria, que los tratadistas económicos del XVIII
calificaban de «improductiva» por excelencia y, a un tiempo, de
«esencial» para poner en circulación la renta a través del gasto, tenía
como principal peculiaridad el absentismo: su lugar de residencia
era distinto al del término donde tenía las tierras.
No siempre en el Catastro se hace la pertinente distinción entre
«vecindad» y«residencia»; he entendido que ésta ha de incluirse en
aquélla cuando expresamente se menciona que el título era «vecino
forastero» a la vez que se le asigna ímplicitamente una distinta
vecindad; solamente en algún caso el título es designado explicítamente como «vecino del lugar» del que era señor jurisdiccional sin
que ello significara que vivía en el pueblo en cuestión. Las
Respuestas recogen la vecindad «preferente» que, comúnmente
coincidía con el lugar de residencia, entre las otras que el individuo
podía tener por ser propietario de bienes inmuebles o de jurisdicción; el señor de Daganzo de Arriba era incluído entre los vecinos
residentes del lugar sin vivir en él, igualmente el de Villamuelas, el
de Ambite (D. José Manuel de Esquivel) y el de Alalpardo (D. José
Antonio de Pinedo), pero de Esquivel se dice en otro lugar que residía en Vitoria por ser Gobernador^de Aduanas de Cantabria y de
Pinedo que era también vecino de Madrid.

El lugar de residencia-vecindad más frecuentemente mencionado era Madrid, de modo que desde la Corte se regulaba el destino de
una parte del producto anual provincial. Para poder cuantificar
dicho producto se ha interpretado que Madrid era residencia de los
nobles de los que hay constancia expresa de que eran vecinos de la
misma, aunque el Catastro les adjudique además otras vecindades
que bien podrían ser también residencias: el marqués de Montezuma
era también vecino de Torrelaguna, el conde de Oñate de Segovia,
la marquesa de Miralrío de Ecija, la condesa de Oropesa de
Talavera, el marqués de Bargas de Olmedo,el príncipe de las Torres
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de Valladolid o el marqués del Villar de Murcia. Los ejemplos
podrían multiplicarse pero me atengo al procedimiento escogido.

EI poder de Madrid para atraer a la nobleza seguía en vigor en
1752, de suerte que los títulos sin residencia en ella eran los menos.
De la provincia de Toledo, solamente el marqués de Villanueva del
Duero (D. Pedro de Rojas y Contreras) residía habitualmente en su
capital; únicamente dieciséis títulos de fuera de la provincia han
sido considerados «no de Madrid» en atención a la mención explícita del lugar de residencia o a la no mención declarada de vecindad
en la Corte.
Pero incluso este dato debe ser tomado con cautela porque el marqués de San Marcelino (D. Juan de Tovar y Castilla) residía en
Nápoles y era vecino de Madrid, de igual forma el marqués de
Peñalba con residencia en Méjico y el de Santillana «en Indias», sin
otra especificación. Hecha esta salvedad, los titulos de fuera de la provincia (y sin aparente vinculación con Madrid) con propiedades en
ella eran: el conde de Humanes de Ocaña (vecino-residente en Jaen),
de Priego (Córdoba), de Catres (Astorga), del Fresno (Navarra), la
condesa de Alba (Salamanca), el conde de vllariézo y la marquesa de
Lapilla (Burgos), el marqués de Alendín (Martos-Granada), de
Atienza (Medina del Campo), la marquesa de Lugo (Granada), vizconde de las Torres de Luzón (Ronda), el señor de Carabaña y
Valdilecha (Lisboa) y el de Pezuela de las Torres (Quintanilla de
Sopeña, prov. de Burgos).
Del producto total de la tierra de la nobleza (8.696.664 rs.), los propietarios de fuera de la provincia tenían el 98,2 por ciento (8.541.203
rs.) y de éstos los de Madrid el 95,7 del total (8.324.409 rs.).

La base sustentadora de sus patrimonios eran los despobladosdehesas: tenían en ellos 127.118 fanegas con un producto de
3.432.825 rs., lo que suponía el 38,1 por ciento de la extensión total
poseída y el 39,4 del producto.
La imagen del despoblado como latifundio, con un único propietario noble, no era la más frecuente: de los 124 despoblados de la
provincia solamente 28 estaban en esta circunstancia. Las más de
las veces los títulos eran propietarios de parcelas grandes ubicadas
dentro de los límites de despoblados, de modo que si el tamaño
medio de la parcela nobiliaria era de 25,11 fanegas, de la que estaba incluída en un despoblado del partido de Toledo era de 97,11, de
la de Alcalá 57,8, de la de Ocaña 280,3 y de la de Talavera 100,7.
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El reparto de la tierra nobiliaria dentro de los límites de despoblados era:
-

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

extensión

producto

n° parcelas

100.285,8
5.071,5
6.164,5
15.596,11
-

2.808.957
142.953
104.630
376.285
-

1.024
88
22
155
-

Hay ejemplos de la presencia de varios títulos sobre un mismo
despoblado, así en el de Covisa (Talavera) tenían parcelas el duque
de Híjar, los condes de Salvatierra, Oropesa, Cifuentes y Foncalada
y los marqueses de Canillejas y Villatoya. Salvo en los casos de pueblos en los que los señores jurisdiccionales eran también los propietarios de la mayor parte del término, los despoblados eran fuente de
obtención de producto seguro para los diseminados patrimonios
nobiliarios. La duquesa del Infantado de los 537.776 rs. de producto anual que extraía en la provincia, 314.176 procedían de su participación en siete despoblados del partido de Toledo; el conde de
Oliva y Gaytán de 306.996 rs., 249.443 salían de su despoblado de
Buzarabajo (Toledo) y el Rey, como señor propietario, de 733.496
rs., 722.583 eran de los despoblados de Alhóndiga, Aceca, Barciles
y Lagunazo, cuya jurisdicción le pertenecía, y de su participación en
el de Viveros (Alcalá) del que era señor el conde de Priego.
El absentismo de esta nobleza se hacía inevitable desde el
momento en que los bienes aparecían dispersos y a tal distancia
unos de otros que no le era posible el acceso regular que la explotación directa exigía (36).
De ahí que el arrendamiento se convirtiera en la fórmula preferida para la obtención de la renta: realizado para cortos plazos -de
3 a 6 años en parcelas de cultivo y de 9 en dehesas y pastos-, servía para actualizar las rentas y recuperar cada cierto tiempo la libre
disposición de la tierra, como fórmula de reafirmación de la propiedad en una época sin registros públicos. Por otro lado, la forma de
cultivo impuesta por el propietario en los contratos le aliviaba de

(36) ARTOLA, M. y otros: El latifundio. Propiedad y explotnciGn, ss. XV///-XX.
Madrid, 1978, p. 49.

306

inversiones cuyos resultados no podía vigilar de cerca. Artola resume la situación del propietario titulado: «no es tanto por razones de
mentalidad nobiliaria cuanto por criterios económicos por lo que se
decide en favor de formas de explotación basadas en la cesión temporal de la tierra a cambio de una renta que se cuidará de actualizar
contratando por períodos cortos o exigiendo un porcentaje del producto bruto. Por la misma razón mantuvo en el Antiguo Régimen un
disparatado nivel de consumo, especialmente suntuario, y sólo
cuando se desarrolló el proceso de industrialización sustituyó su
anterior comportamiento para invertir en valores mobiliarios con
responsabilidad, es decir, riesgo limitado» (37).

Los dones
Vengo considerando así a aquellos propietarios cuya identificación venía en las Respuestas precedida del «don». Dicha voz no respondía a una clase social determinada sino a un rango dentro de
cada población: el grupo de individuos resultante era una amalgama
de «destacados» sobre la condición general de los vecindarios. Es
difícil averiguar cuál era la norma seguida a mediados del XVIII
para incluir a un individuo en esta categoría, porque en ella coincidían los pocos hidalgos rurales, los hijos segundones sin título de
familias nobiliarias, deterrninados cargos estatales, individuos destacados de profesiones liberales y labradores y comerciantes enriquecidos. Según como se mire, el grupo podía ser «puente» entre la
nobleza y el estado llano tributario, pero dos tipos de imprecisiones
deben ser evidenciadas: la primera tocante a la cuestión de los límites, porque los dones se vinculaban a las dos clases mencionadas y
la segunda derivada de la forma de otorgamiento del «don» por el
estado llano, porque no todos los comerciantes por ser ricos o todos
los labradores con tierras más que suficientes o todas las profesiones liberales gozaban de dicho calificativo y sí, en cambio, eran
«doñas» mujeres (viudas o solteras) con influencia en la vida cotidiana de la comunidad al margen de su riqueza. No es cosa de enumerar la variedad de muestras que ofrecen las Respuestas para
demostrar esta idea de amalgama que encierra la voz, pero el hecho
(37)

ARTOLA, M. y o[ros: o.c., p.50.
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es que el anuncio de «don» implica una consideración de superioridad con respecto al común de vecinos.
Puede concluirse, derivadamente, que en este grupo se hallaban
los detentadores de los poderes municipales y los ejes del sistema de
producción que empezaba a resquebrajar la estructura señorial, a la
vez que los futuros beneficiarios de las propuestas de los reformistas ilustrados. En el siglo siguiente será éste el grupo minoritario
que por derecho propio formará el cuerpo electoral del régimen
constitucional al gozar de una renta suficiente o de «capacidad».
Por las Respuestas, y teniendo en cuenta el inevitable y posible
margen de error, eran propietarios con categoría de «don» 3.189
individuos; tenían 436.792 fanegas (205.685 has.) en 74.537 parcelas de diverso tamaño que producían anualmente 13.782.886 rs. En
el balance general significaba que el 1,04 por ciento de la población
poseía el 13,7 de la extensión y el 18,1 del producto. Y aunque su
extensión total era superior a la de la nobleza, su extensión y producto medios eran notablemente inferiores a los de ésta: con una
producción media por fanega de 31,19 rs. -algo superior a la fanega titulada y similar a la de secano provincial (31,23 rs.^, sus parcelas tenían una extensión media de 5,10 fanegas, inferior a la de la
nobleza con poca propiedad. Daba ello como resultado que la extensión media por propietario era de 136,11 fan. en 23,3 parcelas y
4.322 rs. de producto bruto; en el pleno sentido de la palabra era una
propiedad «media» entre la nobleza y los pequeños propietarios,
con autonomía para poder dedicarse a capitalizar tomando extensiones en arriendo de los estamentos privilegiados.
La gama de extensiones de este grupo permite afirmar que mientras un grupo muy poco numeroso (no superior a 30 propietarios)
superaba en producto a muchos títulos nobiliarios al rebasar la cota
de los 25.000 rs., los más se movían por la media ya señalada y
otros, también frecuentes, tenían un producto que podía compararse
con el de cualquier campesino propietario. Por todo ello, precisamente en este grupo social la tierra no era el único elemento generador dé riqueza; porque aunque es verdad que ser propietario de
aquélla podía indicar riqueza también lo es que el auténtico potencial económico, por el que muchos recibían el tratamiento de don,
escapaba al Catastro.

El capital en dinero, proveniente de negocios colnerciales o
financieros, queda oculto; se ha mencionado ya que los grandes
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potentados de La Mancha eran más ganaderos que agricultores y
conviene recordarlo. Ello explica que en Alcázar de San Juan hubiera l17 dones con un producto medio proveniente de la tierra de
2.603 rs. tan sólo, que la excepción fuera uno que obtenía 22.000 rs.
y que muchos no Ilegaran a los ] 00 rs. El mismo D. Gonzalo Muñoz
Treviño de Loaisa, modelo que trae López Salazar del hombre más
rico de La Mancha en el XVII, tuvo en tierras y bienes urbanos propios solamente el 8,9 por ciento de su capital y en cambio e165,7 en
ganadería (tenía un rebaño de ganado lanar comparable al de EI
Escorial, El Paular o Guadalupe: 36.688 ovejas, de las que 27.679
eran merinas); su negocio principal, junto al de la venta de lana,
consistió en tomar en arriendo continuamente tierras de encomiendas, de nobles y concejiles para labrarlas -«y de ellas tenía muy
grandes cosechas como siempre fue notorio»- cuyo producto vendía en mercados distantes, llegando a la aparente paradoja de tener,
al mismo tiempo, arrendadas sus propias tierras (38).
Si se amplía el círculo de dones a los que lo eran por «capacidad», siguiendo con esta terminología propia del XIX, hay que decir
que, como norma general, se trataba de propietarios de poca tierra;
los abogados, médicos, y cargos estatales que residían en las ciudades y grandes villas no pasaban de tener extensiones semejantes a
las de los campesinos: una o dos parcelas que no solían ir más allá
de los 500 rs. de producto.
Por todo ello, la diversidad de extensiones, con las lógicas
excepciones, ha de interpretarse relacionada con la misma diversidad de individuos que componían este grupo social: desde el gran
hacendado cuya concepción de la empresa consistía en no tomar tierras en arrendamiento (por lo que el producto dc sus tierras resaltan
en el Catastro) pasando por el gran arrendatario con menos tierras
propias pero con, posiblemente, mayor liquidez, el hombre de negocios de la ciudad o el funcionario y profesión liberal que invertían
en el campo.

Como tónica común, las parcelas de los dones estaban ubicadas en un sólo término o, a lo más, en dos (en el de al lado): concretamente, la media de número de términos era de 1,8 por individuo; dato éste que se ha obtenido de la división entre las 5.732
veces en que la propiedad es de algún don y los 3.189 dones dis(38)

LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp.442-443.
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tintos de la provincia. Solamente en contadas ocasiones la propiedad se repartía por más de dos lugares, casi todas ellas pertenecientes al grupo de individuos con más de 25.000 rs. de producto:
nueve dones tenían sus haciendas en cinco o más lugares sin que
ello significara que fueran los mayores propietarios. D. Juan
Antonio Berzosa y Lodeña, hidalgo y vecino de Alcalá de
Henares, tenía sus parcelas en 10 lugares con una extensión total
de 1.052,3 fanegas y 58.074 rs. de producto. D. Juan Nieto
Magdaleno, vecino de Orgaz, las tenía en 9 con una extensión de
716,5 fanegas (de las que 496,8 estaban en el mismo Orgaz) y
35.671 rs. Sin embargo, D. Felipe Martínez Venegasi, vecino de
Consuegra, que figura como el mayor propietario de producto 137.] 10 rs.-, tenía su extensión, 2.403,11 fanegas, en tres términos y repartida en 183 parcelas, o D. Vicente Osorio y Vega, vecino de Madrid, con 101.040 rs. poscía la suya, 1.632,10 fan., en el
término de Pantoja y en 248 parcelas.
Unicamente 16 propietarios rebasaban la cota de las mil fanegas
de extensión, y de ellos siéte la de dos mil: son las mayores propiedades encontradas. En el término de Argamasilla de Alba, D.
Antonio Antolínez de Castro, vecino de La Solana, poseía 2.538
fanegas en 38 parcelas y un producto de 27.816 rs.; en el mismo término, D. Francisco Manuel de Sepúiveda, vecino de Santa Cruz de
1\^udela, tenía 2.504,5 en 50 parcelas y un producto de 29.332 rs.; en
ambos casos se trataba de tierras de baja productividad. En cuanto a
otros propietarios de un elevado producto, además de tener más de
dos mil ranegas, hay que reseñar a D. Diego Abengoza Venegasi,
vecino de Herencia, que poseía 2.228,9 fanegas en ] 31 parcelas de
3 lugares, con un productó de 86.691 rs. y a D. Antonio Granero,
vecino de Pedro Muñoz, que en dicho término tenía 2.293 fanegas
en 107 parcelas y un producto de 66.920 rs. Las formas de concentración de tierra eran diversas: D. Vicente Suárez de Toledo, vecino de Talavera, tenía 2.403,10 fanegas en solamente 23 parcelas de
seis lugares diferentes (con una parcela de 690 fan. en San
Bartolomé de las Abiertas) y, en cambio, D. Francisco Jiménez
Paniagua, vecino de la misma villa, 2.034,11 fanegas en 254 parcelas de cinco lugares (en Alcaudete de la Jara tenía ].218,11 fan. en
184 parcelas).

Parece evidente al analizar las propiedades de estos hacendados
el fenómeno de la multiparcelación: el número medio de parcelas de
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los 30 dones más destacados era de 95 con una extensión, también
media, de ] 1,5 fan. que superaba a la general de este grupo social.
El hecho de que la mayor parte de ellas se reuniera en conjuntos
dentro del mismo término, supone que se pretendía la consecución
de la mayor renta posible sustentada en muchos y pequeños arrendamientos; del mismo modo actuaba la pequeña nobleza propietaria. Contrasta este planteamiento con el de la nobleza gran propietaria: ésta repartía sus extensas parcelas entre muy pocos arrendatarios extraídos, precisamente, de entre los que llevaban sus propias
tierras con aquel procedimiento. Pero era la solución que respondía
a la cuestiones de tamaño y dispersion habituales; por otra parte, la
gran nobleza, que no podía entrar en el «maremagnum» derivado
del pequeño arrendamiento, necesitaba de hacendados sólidos que
afrontaran los problemas y gastos derivados del cultivo de sus grandes extensiones para asegurar la renta de forma continuada. Los
dones se convertían, de este modo, en colaboradores imprescindibles de aquélla, circunstancia de la que sabían sacar provecho. El
sistema seguido de arrendamiento de pequeñas extensiones en cortos plazos proporcionaba el beneficio suficiente para atender los
gastos que traían las grandes extensiones; han demostrado los historiadores, y no hace falta insistir en ello, cómo las ganancias de los
hacendados labradores y ganaderos se sustentaban en aceptar en
arrendamiento grandes extensiones de la nobleza u otras instituciones sabiendo cubrir los gastos ocasionados por las mismas: eran los
beneficios obtenidos de sus propias tierras los que utilizaban para
pagar los salarios de pastores y jornaleros y la renta al propietario
estipulada en el contrato.
Por todo ello, para estos dones los despoblados no eran fuente de
riqueza como propiedad pero sí como resultado de haberlos adquirido en arrendamiento. Su presencia como propietarios no es relevante y queda reducida a una participación similar a la que tenían
los «labradores»: de hecho, el producto obtenido de ellos era de
863.704 rs. ó el 6,2 por ciento del total de sus tierras en propiedad.

Analizando la residencia de los dones en relación a la ubicación de sus tierras, el 50,9 por ciento del producto era propiedad
de individuos que vivían fuera de los términos donde aquéllas
estaban emplazadas; estrictamente, era una propiedad mitad por
mitad absentista que incidía con más fuerza en unos partidos que
en otros. Así,
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producto total

de props. foráneos

% de fuera

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

4.702.949
1.856.409
3.149.532
1.269.651
2.804.345

2.999.824
1.150.848
1.027.477
885.031
961.692

63,7
62
32,6
69,7
34,3

Total

13.782.886

7.024.872

50,9

'

En Ocaña y San Juan -La Mancha- los dones, de modo manifiesto, sustentaban su influencia y poder con la propiedad de tierras
ubicadas en los mismos términos de los que eran residentes (39).
_Con todo, el absentismo real de este grupo era escaso porque sus
parcelas estaban esparcidas por los términos colindantes al de residencia; por no referirme más que a propietarios ya citados, Martínez
Venegasi, de Consuegra, tenía sus tierras en el término de esta villa
y en los de Madridejos y Turleque, y Suárez de Toledo, vecino de
Talavera, en Talavera, Alcaudete de la Jara, Casar de Talavera, Las
Herencias, Pueblanueva y San Bartolomé de las Abiertas. Así que
eran explotaciones llevadas indirectamente pero seguidas por el propietario o directamente con mozos de labor y jornaleros.
Los grandes propietarios de tietras de La Mancha que eran también ganaderos, nunca tuvieron más del 25 por ciento de su extensión en cultivo; su concepción de la mejora de la producción se
basaba en la prolongación de los barbechos. La pretensión era
infrautilizar la superficie cultivable para aumentar los rendimientos
generales (agricultura-ganadería) por lo que la figura del arrendatario no era imprescindible. Esto podría explicar, en parte, los bajos
productos de las grandes parcelas manchegas de secano que serían
cultivadas fraccionadamente (40).

El auténtico absentismo quedaba, pues, limitado a los propietarios de fuera de la provincia ya que ni los dones de la ciudad de
Toledo podrán ser considerados como tales: D. Gaspar Antolínez de
Cisneros, vecino de la ciudad, tenía sus 619 fanegas en los términos
de Toledo, Bargas, Yunclillos y despoblado de Darrayel, lugares
(39) EI producto medio más elevado por propietario era el del partido de San Juan,
4.877 rs., alcanzando en Consuegra los 9.639 rs.
(40) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 498 y 506.
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todos lo suficientemente cercanos como para poder intervenir en el
proceso de explotación.
A dones de fuera de la provincia pertenecían 3.272.467 rs. de
producto (el 23,7 por ciento del total de dones). Por partidos:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

producto

% total dones

1.440.247
705.410
536.092
189.976
400.742

30,6
38
17
14,9
14,3

Y, de nuevo, la intluencia de Madrid. Se hacía especialmente
visible en los partidos de Toledo, Alcalá y Talavera y su producto
superaba el 50 por ciento del total de fuera de la provincia; en San
Juan, sin embargo, la casi totalidad de estos propietarios eran residentes de la vecina provincia de La Mancha.
Del producto de los residentes de fuera de Toledo, era de
Madrid:
de Madrid
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

826.223
378.065
260.498
121.367
20.598

Total

1.606.751

% sobre total de fuera
57,3
53,6
48,6
63,9
5,1
49

Los «labradores»
Se incluyen en este epígrafe a todos los propietarios de tierra del
Estado seglar que no pertenecían a los grupos precedentes.
Comprende, por tanto, a los labradores propiamente dichos -los
individuos con capacidad para efectuar las inversiones necesarias previas para la explotación de la tierra- y a los que, según lo descrito,
no eran tales; de ahí lo de entrecomillar el término «labradores», porque habría que hablar más de «las propiedades del tercer estado».
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El espectro recogido es, por fuerza, amplio: quedan dentro de él
los que efectivamente podían vivir con la tierra propia, los que debían completar su insuficiente renta con anendamientos y trabajos
temporales, los que siendo jornaleros poseían algo de tierra, las
mujeres y los menores de edad propietarios, y los que dedicados a
oficios no-agrícolas tenían alguna parcela en propiedad. Esta categoría estaba compuesta por 42.785 propietarios, cifra mucho más
elevada que los 15.368 individuos considerados oficialmente como
labradores en el censo del Catastro (ver Capítulo I) (41).
Según las Respuestas eran propietarios de 840.049 fanegas
(395.579 has.), en 344.815 parcelas, que proporcionaban un producto anual evaluado en 29.573.787 rs. Dicha extensión equivalía al
26,4 por ciento de la total provincial, en tanto que el número de sus
titulares hacía el 76,7 por ciento del total de propietarios individuales y colectivos.
En una aproximación global, las parcelas de esta clase tenían una
producción media de 35,7 rs. superior a las de la nobleza y los dones
e inferior a la suficiente (85 rs., conforme se evaluó en el capítulo
anterior) para que el propietario no ganara ni perdiera con la tierra;
cuestión que, si bien atañía también a las otras clases y grupos, en
este caso servía para empeorar la situación porque mientras aquéllas
la paliaban con la extensión, aquí dicha solución no era posible. A
cada propietario, siguiendo con las medias, le correspondían 19,7
fanegas en ocho parcelas, con una extensión por parcela de 2,5 fanegas y 691,7 rs. de producto total anual. Desde estos datos, la extensión por propietario distaba mucho de ser la requerida para el
empleo provechoso del buey (24 fanegas) o de la mula (40 fanegas).
Aunque el producto medio, en cuanto tal, era superior a la cantidad que, desde la aplicación del impuesto personal, se juzgaba
como la mínimamente necesaria para el mantenimiento de un campesino y su familia (500 rs.), con todo, detraídos de aquélla algunos
pagos añadidos, las posibilidades de crear ahorro con las tierras en
propiedad eran prácticamente nulas.

Antes de proseguir conviene indicar que el número de propietarios propuesto se entiende que es el de propietarios «distintos»: no
(41) En una Relación de 1756 del número de labradores «cabezas de casa» («con
exclusión de los hijos, mozos y jomaleros») con el fin de asignarles la utilidad según el
jomal, se da la cifra de I 1.092 (APT, legajo 1.982).
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es, por tanto, la mera suma de los propietarios de esta clase en cada
pueblo sino la que, además, implica la posible acumulación de
extensiones por un mismo titular en diversos términos. De hecho, lo
más frecuente era que el individuo tuviera sus parcelas en el mismo
término del pueblo que era residente; sin embargo, el número de términos diferentes en que podía tener propiedades era de 1,3. Y las
tenían el 25 por ciento de los propietarios con la particularidad, con
respecto a los dones, de que se trataba de un número muy corto de
parcelas.
Hechas estas explicaciones, se clasifican los propietarios según
la siguiente escala de productos anuales:
total
producto

total
propietarios

producto/
propietario

de 1 a 100 rs.
101
- 500
501
- 5.000
5.001 - 10.000
10.001 - 25.000
25.001- 50.000
50.001- 75.000
75.001- 100.000
más de 100.000

934.602
5.538.779
16.698.630
3.707.947
2.007.110
314.563
109.020
263.136

14.519
17.376
10.254
462
161
]0
2
1(42)

64,13
318,26
1.628,17
8.025,29
12.466,17
31.456,10
54.510
-

Total

29.573.781

42.785

De lo expuesto se deduce que el 74,5 por ciento de estos propietarios (con el 21,8 del producto) no Ilegaban a los básicos 500 rs.,
por lo que, forzosamente, o tenían que vincularse a otros más
pudientes o alternar el cultivo con el artesanado, la caza, pesca o el
acarreo de suerte que en muchos casos no puede decidirse si la agricultura era para ellos ocupación principal o accesoria (43).
Y aunque, en términos generales, la población campesina más
que una clase social definida era el estrato fundamental que incluía
a la sociedad entera -de modo que la separación entre la misma y

-

(42) No era un propietario individual sino varios: en la ciudad de Toledo ^e negistran 150,4 fanegas en la Huerta del Rey, en cuatro parcelas, de las que se indica únicamente que pertenecían a«diversos interesados» labradores (APT, libro 690).

(43)

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 403.
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la que dependía preferentemente de otros medios de subsistencia se
convertía en sutil (44)- con todo, el tanto por ciento citado conduce, con la debida cautela, a una reflexión teórica: las formas de distribución de la tierra condicionaban en el Antiguo Régimen las relaciones de producción de las sociedades siguiendo el principio entonces vigente de que «nadie se pone a trabajar a cuenta de otro si no
lo necesita», por lo que los análisis de dichas relaciones para que
obtengan resultados válidos han de suponer siempre otros previos
sobre el mismo reparto de la propiedad.
La mera realización de un cálculo aproximado, permite adivinar
la existencia de dependencias personales dentro de la economía
agraria: siendo el total de la población agrícola censada de la provincia, sujeta al impuesto personal, de 54.919 individuos -de los
que 15.368 estaban conceptuados como labradores y 39.SS l como
no-labradores-, ^ ha de suponerse generosamente que ] 0.890
podían vivir de sus tierras, por percibir de ellas 50] o más reales
anuales, y 44.029 tenían que depender de alguien o realizar otros
trabajos para alcanzar el mínimo de subsistencia establecido. Si se
tiene en cuenta que dichos trabajos en la vida cotidiana de los pueblos tenían que ser escasos, la mayoría debía ponerse en régimen de
dependencia ya trabajando para percibir un salario o tomando tierras
en arriendo.
No es posible desde el Catastro obtener una cifra válida de la
masa de pequeños arrendatarios; únicamente se sabe de ellos que
podían ser propietarios o no de tierras y que, en todo caso, debían
contar con los medios necesarios o proveerse de ellos para el cultivo. Los propietarios de la clase 501-5.000 rs. de producto podían
componer el grupo intermedio entre el arrendatario débil y el mediano: el de los que tomaba tierras en arriendo no tanto por necesidad
cuanto por mejorar su condición de vida. En efecto, si se divide el
monto total de su producto por la producción media por fanega se
tiene que cada uno era propietario de 46,3 fanegas y podía serlo de
un par de mulas.

Cierto es que estoy conjeturando solamente desde la propiedad
de la tierra porque las excepciones eran muy variadas y entre ellas,
y no la menos importante, la derivada de la existencia de individuos
dedicados exclusivamente al arriendo y a la acumulación progresi(44)
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DOMINGUEZ ORTIZ, A.: o.c., p. 402.

va de medios para ir aumentando la extensión contratada; para éstos
la compra de tierras, por ejemplo, no sería un objetivo inmediato.
Los propietarios de un producto menor a los 500 rs. y extensiones
medias insuficientes -1,10 y 9 fanegas para los de menos de 100 rs.
y 101-500 respectivamente-, formaban el grupo de los que no puede
precisarse quién era pequeño arrendatario y quién jornalero.
Si de los datos finales provinciales se excluyen los tocantes a las
tienas cuyos titulares eran los pueblos, se tiene que el grupo que no
llegaba a los 500 rs. representaba el 57,1 por ciento de los propietarios y le correspondía el 7,5 por ciento de la extensión -185.000
fanegas, más o menos- y el 8,7 del producto.
Es claro que me vengo refiriendo a 500 rs. de producto anual que
suponía 1.000 rs. en año de cosecha, dentro del ciclo de año y vez.
Se dice esto porque los 500 rs. no eran renta, a pesar de que la mitad
se había deducido como gastos, sino lo corre ^pondiente al salario
del trabajo invertido y con ellos debía vivir el individuo y su familia durante un año. Reducidos a fanegas de trigo, al precio común
provincial de 18 rs., equiválían a 27,8 fanegas que era una cantidad'
de subsistencia si se piensa que un mozo fijo sin familia percibía en
La Mancha del siglo XVII de diez a doce fanegas de trigo anuales.
El.excedente, en consecuencia, solamente aparecía en los casos en
que superaban los 1.000 rs. de cosecha.
Las concretas distribuciones de la tierra de los términos municipales incitan a suponer la existencia de diversos grados de dependencia
en el seno de las sociedades rurales. En todas ellas había dos grupos de
pmpietarios claramente diferenciados: el primero, formado por el concejo como titular, la nobleza, iglesia y dones, que ocupaba extensiones
más o menos amplias pero siempre lo suficientemente significativas
como para condicionar la vida municipal, y el segundo formado por
los demás propietarios que se repartían la extensión restante.

Sirvan algunos ejemplos para mostrar las diferencias entre
ambos grupos:
• A[caudete de la Jara (P. Talavera). Jurisdicción eclesiástica secular
(Dignidad ArLObispal de Toledo): 592 habitantes, 23.488,10 fan. de término y 563.068 rs. de producto anual.
Primer grupo: 21.418,11 fan. y 480.872 rs. (91,1 y 85,4 % de los totales), n° props. 59.
Segundo grupo: 2.069,11 fan., 395 parcelas, 82.196 rs. (5,3 fan. /parc.).
N° props. 69: 30 fan. extensión media, 1.191 rs. producto medio.
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• La Puebla de Guadalupe (P. Talavera). Jurisdicción ecla. regular
(Monasterio de los Jerónimos): 2.960 habs., 6.612,11 fan. y lOl .959 rs.
Primer grupo: 4.634,6 fan. y 42.632 rs. (70,2 y 41,8 %), n° props. 34.
Segundo grupo: 1.969,5 fan., 804 parc., 59.327 rs. (2,5 fan. /parc.). N°
props. 366: 5,5 fan. extensión media, 162 rs. producto medio.
• Barcierlce (P. Toledo). Jurisdicción señorial secular (Duquesa del
Infantado): 111 habs., 3.325,7 fan. y 178.294 rs.
Primer grupo: 3.186,10 fan. y 163.893 rs. (95,8 y 91,9 %), n° props. 44.
Segundo grupo: 138,9 fan., 111 parc., 14.401 rs. (1,3 fan. /parc.). N°
props. 29: 4,9 fan. extensión media, 496 rs. producto medio.
• Layos (P. Toledo). Jurisdicción señorial secular (Conde de Mora): 175
habs., 3.842,2 fan. y 123.178 rs.
Primer grupo: 3.683,4 fan. y 118.155 rs. (114.107 rs. del conde) (95,8
y 95,9 %), n° props. 6.
Segundo grupo: 158,10 fan., 40 parc., 5.023 rs. (3,9 fan. /parc.). N°
props. 20: 7,11 fan. extensión media, 251 rs. producto medio.
• Santa Cruz de la 7arza (P. Ocaña). Jurisdicción de la Orden de
Santiago: 3.665 habs., 39.053,3 fan. y 598.776 rs.
Primer grupo: 23.443,9 fan. y 253.083 rs. (60 y 42,2 %), n° props. 84.
Segundo gncpo: 15.609,6 fan., 5.942 parc., 345.693 rs. (2,8 fan. /parc.).
N° props. 824: 18,11 fan. extensión media, 419,3 rs. produc[o medio.
• Alcázar de San Juan (P. San Juan). Jurisdicción de la Orden de San
Juan de Jerusalén: 7.121 hab., 88.366,3 fan. y 758.755 rs.
Primer grupo: 64.984 fan. y 526.873 rs. (73,5 y 69,4 %), n° props. 204.
Segundo grupo: 23.382,3 fan., 3.046 parc., 231.882 rs. (7,8 fan. /parc.).
N° props. 718: 32,7 fan. extensión media, 322,32 rs. producto medio.
• Ciudad de Toledo. Jurisdicción de realengo: 17.208 habs., 88.366,3 fan.
y 1.001.635 rs.
Primer gnipo: 24.438,10 fan. y 693.392 rs. (97,9 y 69,2 %), n° props. 106.
Segundo grupo: 516 fan., 85 parc., 308.243 rs. (6,1 fan. /parc.). N°
props. 52: 9,11 fan. extensión media, 5.927,26 rs. producto medio.
(Pero descontando 263.136 rs. y 150 fan. que pertenecían a«diversos
interesados»: 7 fan. ex[ensión media y 884,15 rs. producto medio).
• Burguillos (P. Toledo). Jurisdiccón de realengo dependiente de la ciudad de Toledo: 466 habs., 5.103 fan. y 241.506 rs.
Primer gncpo: 4.827, l 1 fan. y 227.713 rs. (94,6 y 94,2 %), n° props. 58.
_ Segundo grupo: 275,1 fan., 78 parc., 13.793 rs. (3,6 fan. /parc.). N° _
props. 28: 9,10 fan. extensión media, 492 rs. producto medio.
• El Molinil[o (P. Toledo). Jurisdicción señorío concejil (Ciudad de
Toledo): 29 habs., 112.932,2 fan. y 16.257 rs.
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Primer grupo: 112.892 fan. y 10.126 rs. (99,9 y 62,2 %), n° props. 10.
Segundo gnipo: 40,2 fan., 29 parc., 6.131 rs. (1,5 fan. /parc.). N° props.
16: 2,5 fan. extensión media, 383,6 rs. producto medio.

Estas muestras, escogidas únicamente en función de un criterio
jurisdiccional, reflejan lo enunciado. Es evidente que detrás del
denominado «segundo grupo» se escondía un «tercer grupo», el de
los que no tenían tierra, de ahí que se hayan incluido las cifras totales de los habitantes de cada núcleo.
En pura estadística, algunos grupos de campesinos podían vivir
con sus tierras. En Alcaudete éstos formarían parte, en cuanto al
producto, de la clase 501-5.000 rs. anuales; sin embargo, si se tiene
en cuenta que de los 128 propietarios totales solamente 54 eran residentes, y si a éstos últimos, aceptados como vecinos, se les aplica el
coeficiente propio del pueblo de 4,9 hab./vec. se tiene que 327 habitantes (el 55,2 por ciento) no tenían propiedades de tierra. En Santa
Cruz de la Zarza, de los 908 propietarios 70 residían fuera, por lo
que, aplicado el coeficiente particular del pueblo de 3,6 hab./vec. a
los 838 residentes se tiene que tenía tierra un 27,8 por ciento (45).
La Puebla de Guadalupe era un núcleo establecido en función del
monasterio; el bajo producto medio de sus propietarios campesinos
convertía a éstos en mano de obra para la propiedad eclesiástica. El
grado de dependencia aumentaba con la carencia de tienras propias
del concejo y comunales; el término tenía una dehesa boyal propiedad del monasterio y únicamente como bienes de propios 21 olivos
en sitios diferentes, «que unos y otros fueron de un concurso, que no
encontrándoles legítimo dueño, se les aplicaron a la villa» (46).
El campesinado de Burguillos, «barrio arrabal de Toledo», dependía del estado eclesiástico y de los dones de la ciudad; el término no
tenía tierras comunes ni de la nobleza. Los escasos habitantes de
Barcience y Layos, en especial los de este último, dependían exclusivamente del propietario titulado. En El Molinillo más que dependencia destacaba la pobreza -de hecho estaba despoblándose- porque
aunque todos los vecinos tenían tierras, éstas eran de poca extensión
y baja calidad y su posibilidad de expansión estaba limitada por las
112.647 fan. que pertenecían al Ayuntamiento de Toledo.

(45)

LARRUGA, E.: o.c., t. V, p. 173.

(46)

APT, libro 296.

319

Alcázar de San Juan ofrecía el característico perfil de los pueblos
manchegos: por un lado, un predominio de la Iglesia (y Ordenes) y
dones que en estos pueblos eran labradores ricos. El 70,1 por ciento de la extensión del término era propiedad de estos grupos, siendo
e143,6 exclusivamente de los dones. Los pequeños propietarios, que
no llegaban a vivir de sus tierras, ocupaban el 26,4 por ciento de la
población siendo el resto labradores con solvencia. Considerados
genéricamente, una vez más, los propietarios como vecinos, de
éstos residían fuera 305, por lo que aplicando el coeficiente demográfico correspondiente a esta villa de 3,5 hab./vec. a los 617 residentes, solamente 2.160 individuos participaban del producto de las
tierras, quedando un 69,6 por ciento de la población fuera de la propiedad de suerte que, necesariamente, tendría que depender del
grupo influyente.
La ciudad de Toledo, analizada estrictamente desde su lado agrario, era un modelo de reparto entre manos privilegiadas, sobre todo
eclesiásticas; ello explica la configuración de su población agrícola,
formada por 371abradores, dedicados a tomar en arriendo tierras de
la nobleza y dones, y 1.209 jornaleros que vivían de las explotaciones regidas directamente por los conventos e iglesias.
Dentro de la masa de propietarios que se viene tratando, los labradores ricos eran una excepción. Solamente 13 superaban los 25.000
rs. de producto, en tierras reunidas dentro de un sólo término y, sólo
excepcionalmente, en el colindante. Con todo, un propietario tenía
en cuatro términos: Eugenio Morales Aguirre, vecino de Consuegra,
sus 750,8 fanegas y 41.100 rs. de producto las tenía en 114 parcelas
distribuídas por los términos de Consuegra, Madridejos, Mora y
Turleque.

Salvo en los casos muy particulares de los «diversos interesados» de Toledo (ver nota 42) ^uya producción media por fanega era
de 1.750 rs. por ser de huerta o de Gregorio Jerez, vecino de Pinto,
que era de 131,25 rs. por ser su propiedad en su mayor parte de viña,
la producción média la fanega de cereal oscilaba entre los 40 y los
60 rs. Y los mayores productos, dos propietarios que superaban los
50.000 rs., provenían de las mayores extensiones y de las producciones más bajas por fanega: Gabriel García Prieto, de Yébenes de
Toledo, tenía 56.310 rs. en 1.320,11 fan. y 42,22 rs. de producción
media, y Manuel Gutiérrez Aceituno, de Menasalbas, 52.710 rs.,
1.135,10 fan. y 46,14 rs. de producción media.
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El balance era una propiedad insuficiente, en mayor o menor
grado dependiente de los grupos privilegiados, sin capacidad de
ahorro que se iba a hacer evidente cuando las fórmulas reformistas
propusieran, políticamente, la necesidad de ampliar los pequeños
patrimonios para hacerlos rentables; en ese punto, la gran masa de
propietarios, y no se diga los que no tenían tierras, iba a quedar al
margen de participar en las adquisiciones.

La propiedad patrimonial del estado eclesiástico
Los propietarios de tierras eran curas o clérigos, frailes y monjas
que, como los seglares, las tenían a su nombre procedentes de
herencias y compras; dichas tierras podían ser objeto de transmisión
a herederos particulares o instituciones (en el caso de frailes y monjas) o de venta. A efectos de pagar una contribución sobre la propiedad, por tanto, no se distinguían de las seglares, por lo que el
apartado que se analiza rio es sino prolongación de los anteriores
con la sola distinción del diferente estado de sus titulares.
Tenía este grupo 93.837 fanegas (46.071 has.), en 22.094 parcelas, obteniendo un producto anual de 3.286.116 rs.; con respecto a
los totales provinciales hacía el 3 por ciento de la extensión y el 4,3
del producto.
La producción por fanega era de 35 rs., bastante similar a la de
los «labradores», y la extensión media por parcela 4,3 fanegas,
superior a la de éstos e inferior a la de los dones.
- Eran en total 1.629 titulares, de los que 1.453 curas y clérigos,
]09 frailes y religiosos y 67 monjas; y de fuera de la provincia 249
curas y frailes y 14 monjas que tenían propiedades en 125 y 8 pueblos, respectivamente.

Su riqueza quedaba distribuída de este modo:

curas y clérigos
frailes
monjas
_

extensión

producto

parcelas

86.246 fan.
5.421,8
2.169,3

3.010.254 rs.
200.193
75.669

20.374
1.208
512

Como los seglares, tenían concentradas sus tienas por lo común
en un mismo término (l,4 terminos/propietario) distribuídas en
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varias parcelas. Siendo el modo de llevar las explotaciones similar
a la de aquéllos, la única diferencia provenía del destino dado a la
renta: los eclesiásticos seculares la recibían y gastaban mientras los
regulares transferían a los conventos respectivos su percepción y
gasto. De igual manera, mientras las tierras del clero secular podían
ser transmitidas a herederos laicos, las del regular a la muerte de los
propietarios, si habían muerto en religión, pasaban a formar parte de
los bienes del convento, convirtiéndose en beneficiales.
Las tierras de frailes y monjas comúnmente eran objeto de
explotación indirecta menos aquéllas que estaban ubicadas en el
mismo término en que lo estaba el convento; las del clero secular lo
eran de explotación indirecta o directa: en el Interrogatorio de
Consuegra se decía que todos los eclesiásticos de la villa «labraban
y beneficiaban por sí las heredades y tierras que tenían con sus propias yuntas, siendo muy pocos los que las arrendaban a los colonos
de eclesiásticos» (47), y se añadía que esto último ocurría cuando el
propietario no tenía animales para hacerlo por sí mismo.
La influencia de estos propietarios en los pueblos era diversa
según los partidos y, en general, no demasiado significativa; el partido de San Juan daba un término medio de 20 propietarios por pueblo, 12 el de Ocaña, 7 Toledo, 6 Alcalá y 4 Talavera. Lo que sí resultaba más relevante era la diferencia entre los productos medios de
los eclesiásticos de los distintos pueblos: en San Juan era de 3.687
rs., que era igual - si se divide por la producción media por fanega
(35 rs.^ a 105 fanegas de extensión y que, en la práctica, serían
más por los bajos rendimientos de las tierras manchegas; ello suponía la posibilidad de mantener dos o tres pares de mulas. Las villas
de Consuegra y Villacañas superaban con mucho esa cifra: en la primera, con un producto total de 406.699 rs. para 42 propiedades era
de 9.683 rs. y en la segunda de 7.480 rs. En los partidos de Toledo
y Ocaña los productos eran muy inferiores ( 1. ] 86 y].154 rs.) y descendían aún más en Talavera y Alcalá (952 y 922 rs.).
Muy pocos eran los propietarios que pasaban de los 25.000 rs.
anuales: seis en total, con tierras en dos y tres pueblos. D. José
Mateo de Figueroa, residente en Villacañas, tenía 121 parcelas en
Lillo, Quero y Villacañas con un producto, el más elevado, de
60.153 rs. procedente de 2.119,10 fanegas; D. Juan López Carnicero,

(47)
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racionero de la Catedral de Toledo y que figura como vecino de esta
ciudad y de Yébenes de Toledo, poseía en Consuegra, Turleque y Los
Yébenes 976,8 fanegas en 129 parcelas y 55.554 rs. de producto. De
los cuatro restantes, dos eran también vecinos de Yébenes de Toledo:
D. José García Prieto (46.660 rs.) y D. Sebastián Garoz (32.826 rs.),
un tercero de Villacañas, D. Bartolomé José de Velasco (46.316 rs.)
y, por fin, fray Alonso García Moraleda, del convento de Santa María
del Monte de la Orden de San Juan y vecino de Consuegra, con
44.951 rs.
Es de creer que había eclesiásticos que además de tener tierra
eran propietarios de ganados de los que obtenían esquilmos. He
encontrado al respecto un ejemplo de interés: D. Pedro Antonio
Perea Nieto, vecino de Orgaz y«capellán de honor de S.M.,
Dignidad de Burgos y Abad de Salas», poseía 351 fanegas en 44
parcelas y 18.299 rs. de producto en los términos de Orgaz y
Arisgotas (48) y se dedicaba a la cría de mulas para su venta porque tenía pastando en la dehesa de Guadalerza (49) «140 yeguas,
2 caballos para las yeguas; 33 caballos cerriles y domados de año
arriba que sirven en la muletada para guías y servicio del hato; 86
mulas cerriles de distintas edades; 100 machos cerriles y]0 pollinos garañones para el servicio de la yeguada». Se calculaba que
«de cada un año por la regla de un quinquenio se sacarán de venta
para feria cuarenta mulas y machos que a 300 rs. dan de utilidad
doce mil», y se precisaba: «con la consideración de lo muy costoso de pastos».
En la práctica, estos propietarios eclesiásticos usufructuaban
muchas más tierras por ser, a la vez, titulares de capellanías y beneficios. Así, D. Santiago Pérez Clemente y Aguirre, comisario del
Sto. Oficio en Consuegra, era propietario de 312,3 fanegas en el término de esta villa que le daban 15.776 rs. de producto, pero por ser
además titular de cuatro capellanías duplicaba la anterior extensión,
de suerte que tenía al año 30.158 rs. de 602 fanegas. Fray Francisco
de Casas, religioso mínimo residente en Consuegra, poseía por
patrimonio tan sólo 1,1 fanegas y 51 rs. de producto, sin embargo,
sumaba las tierras de cuatro capellanías para obtener 25.619 rs. de
450 fanegas.

(48)

AP"I', libro 484.

(49)

APT, libro 480.
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Los ejemplos podrían multiplcarse, sobre todo en los partidos de
Toledo y Talavera, en el momento de reunir los binomios bienes patrimoniales-beneficios curados o patrimoniales-beneficios simples.

LA PROPIEDAD COLECTIVA

Propios y comunes de los pueblos
Aunque Lorenzo de Santayana en el siglo XVIII describía y distinguía con nitidez ambos términos, en las Respuestas particulares
no siempre sucede así: en unos casos las tierras son descritas y enumeradas de acuerdo con dicha distinción pero en otros quedan reunidas bajo la fórmula «la villa tiene...», o incluso la de «propios de
la villa» comprende también a las tierras comunales y viceversa, la
de «comunes de la villa» a las de propios. Por ello, se ha preferido
tratar a estas extensiones en conjunto como «bienes de los pueblos».
De forma preventiva ha de decirse de nuevo que los resultados totales de este epígrafe salidos de la suma de las relaciones no coinciden, como los del resto del capítulo, con los de los resúmenes que
han sido guía del capítulo anterior. Pero esto ya ha sido justificado.
Las tierras de propios, como otros bienes, servían para sufragar
las obligaciones y cargas de los concejos. «Para cumplir con ellas
-escribía Santayana- no hay pueblo que no tenga su patrimonio.
A éste, comúnmente, llamamos propios porque sus caudales son
propios del pueblo, y se consideran como dote propia, que se les ha
señalado para sostener las cargas de la república»; y después de enumerar una serie de bienes, añadía: «pero a más de esto, suelen tener
los pueblos heredamientos propios particulares de molinos, campos,
viñas, casas, treudos, censos y otros derechos» (50).

Por las Respuestas se ve qúe no todos los pueblos reflejaban en
su patrimonio tierras que daban en arriendo para paliar los gastos;
en caso de reflejarlas, se trataba de parcelas de cultivo o de pasto
con una extensión y calidad semejante a las de los propietarios particulares; sobre ellas, el Concejo como titular, pero no propietario,
podía solamente decidir su destino o administración: «en este patri(50)
cap. 11.
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monio de los pueblos que comúnmente llamamos propios, sólo tienen los Ayuntamientos y Concejos una pura administración de sus
rentas y frutos, y ésa ceñida a los fines que dije deben aplicarse y
convertirse. No tienen los Cabildos dominio en ellos y, por consiguiente, no pueden enajenarlos» (5 ] ).
A lo acabado de expresar hay que hacer una matización: el
Catastro lo que recoge son las parcelas de los Concejos que en ese
momento estaban arrendadas y, por tanto, podían ser objeto de contribución. Pero dichas extensiones no eran siempre las mismas, de
modo que una parcela de «propios» podía pasar a ser de «comunes»
y viceversa: todo era cuestión de si era destinada a dar renta o no.
Por eso, he preferido utilizar el término «reflejar» más que el de
«tener» que implica una cierta fijeza en el destino dado; precisamente la intrínseca «movilidad» de destino de las parcelas de los
pueblos será el eje de la pugna entre éstos y el Estado cuando éste
en el siglo XIX decida sacarlas a subasta.
«Otros bienes tienen los pueblos, que propiamente son y se dicen
comunes, y sirven para utilizarse de ellos los vecinos. Tales son los
montes comunes, ejidos y pastos públicos; la caza y la pesca; los
montes para leña y pasto. No es uno mismo el derecho que en estas
cosas pertenece a los moradores del pueblo». Propiedad y titularidad pertenecían a los residentes «en mayor grado», al parecer y por
el texto, que a los vecinos. Pero la cuestión no está clara para
Santayana porque más adelante no menciona a los «moradores»
pasando a referirse solamente a los «vecinos», más genérico: «pertenecen, pues, estos pastos a la universidad, esto es, a los vecinos en
común, porque se entiende que son del dominio de la misma universidad, por lo que cada uno y todos tienen igual derecho de apacentar sus ganados en estos pastos, pero de suerte que todos se aprovechan igualmente de ellos» (52). Sin volver a la cuestión cuya problemática quedó esbozada en el capítulo anterior, la, a veces, intencionada oscuridad de los tratadistas en la distinción entre vecinos
moradores y no-moradores sirvió cumplidamente a los terratenientes forasteros a la hora de imponer su dominio sobre esos pastos.

Las tierras de 292 pueblos ocupaban una extensión de 752.762
(51)

SANTAYANA, L.: o.c., p. 84.

(52)

SANTAYANA, L.: o.c., pp 91 y 95.
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fanegas (354.475 has.) dividida en 3.60] parcelas, de las que el
mayor número correspondía a propios, y daban un producto anual
de 2.091.406 rs.; hacían el 23,6 por ciento de la extensión y el 2,7
del producto provinciales. La producción media por fanega era de
2,26 rs. y la extensión por parcela de 209 fanegas.
Sin embargo, éstos no son más que meros resultados numéricos
que solamente significan una muy baja producción y una extensión
media por parcela muy superior a la de cualquier grupo de propietarios particulares, pero nada más; porque el producto provenía de
las tierras de propios pero no era todo el producto sino el declarado,
ya que se silenciaban arrendamientos de parcelas reflejadas como
«comunales», y porque la extensión media, al estar rebajada por la
inclusión de las parcelas de propios, no refleja la realidad latifundista que se vio al tratar «la gran parcela».
No es cuestión de detenerse en el reparto de la extensión por
partidos ni en otras consideraciones porque sería repetir datos ya
ofrecidos; al fin y al cabo, la importancia que esta clase de tierras
tenían en el conjunto provincial es lo que ha propiciado que a lo
largo de esta investigación estén siendo mostradas desde distintas
perspectivas.
La situación más frecuente era que los patrimonios de los pueblos estuvieran ubicados dentro de las lindes de los propios términos, sin embargo, se encuentran ejemplos de tierras en términos
diferentes. Aunque los de la ciudad deToledo y Talavera de la Reina
resultan los más sobresalientes, y serán resaltados, había también
otros: El Brabo, lugar sin término propio, tenía tierras en Cerralbo
de Escalona (99,7 fan. y 3.079 rs.); Puente del Arzobispo -con
105,7 fan. y 3.205 rs. en su término- poseía 740,7 fanegas en Villar
del Pedroso y 17,6 en Alcolea de Tajo; Santaolalla, con 240 fan. en
su término, tenía pequeñas parcelas en Carriches (15,6 fan.) y
Lanchete (12 fan.). En otros casos, más que de términos distintos
hay que hablar de jurisdicciones distintas porque algunos pueblos
tenían parcelas en los despoblados de su término o fuera de él:
Escalonilla, de realengo, tenía propios en los despoblados, también
de realengo, de Beragiie y Casas Albas ubicados fuera del término
de suerte que sus 300 fan. y 1.875 rs. iniciales se convertían en 852
fan. y 28.092 rs.; Fuensalida, de señorío, tenía parcelas en los despoblados de Alburilla, Renales y Villamocén, los tres de realengo, y
en total 3.301 fan. y 42.182 rs.; Chozas de Canales, de la marquesa
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fan. y] 0.852 rs. con parcelas en los despoblados de Regachuelo jurisdicción de dicha marquesa- y Canales, de la Dignidad
Arzobispal de Toledo; Santaolalla, del conde de Orgaz, tenía además dos pequeñas extensiones en Membrillar y Cespedosa, ambos
despoblados de dicho conde.
Los Concejos en total tenían fuera de su término 250.623 fanegas (118.029 has.) que daban 276.474 rs. En esta extensión eran fundamentales las propiedades de la ciudad de Toledo y de Talavera.
La primera tenía parcelas mayores de l00 fanegas en:

Toledo
Bargas
Hontanar
Navahermosa
San Martín de la
Montiña (Desp.)
Ventas con Peña
Aguilera

Horcajo Montes
El Molinillo
Alcoba
Arroba
Navalpino
Total

extensión

producto

parcelas

3.280
145,9
17.957
19.500

15.721
4.100
-

8
1
1
1

13.000

16.000

4

1.900
12.1 l7
112.611,11
600
23.923,7
13.698,6

8.192
1.500
4.323
2.450
-

2
3
3
1
1
1

218.733,9

52.286

26

Esta extensión que hacía 103.002 has. formaba la casi totalidad
de los Propios de la ciudad. Unicamente en el despoblado de San
Martín de la Montiña, «el Común», compartía la propiedad con una
serie de villas y lugares. Se dice en las Respuestas que el despoblado era propio de la ciudad deToledo y además de las villas de Orgaz,
Ajofrín, Mora, Villaseca de la Sagra, Sonseca, Mascaraque y Layos
y de los lugares de Mazarambroz, Villaminaya, Almonacid,
Manzaneque, Arisgotas y Casalgordo (53). Su extensión total
(219.192 fan.) la convertía en el primer propietario provincial, ocupando el 29 por ciento de las tierras pertenecientes a los pueblos.

(53)

APT, libro 712.
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Talavera, con mucha menos extensión, era el concejo que más
producto obtenía de sus tierras:
extensión
Talavera
Calera
La Estrella
Navalmoralejo
Pepino
Covisa (Desp.)
Alía
V'illar del Pedroso
Valdelacasa
Total

840
20,6
360
264
1.056
1.212
8.892
17.179
444
30.267,6

-

producto

parcelas

15.583
1.359
2.820
330
3.546
21.000
40.441
18.642
4.279

2
4
2
1
2
1
1
4
2

108.000

19

Como era poca la renta que obtenían los pueblos de sus extensiones, la pobreza de los concejos era permanente. Sólo quince
pasaban de los 25.000 rs. anuales y de éstos, siete los 40.000:
Talavera, ya citado, Alcalá de Henares 60.502 rs. (54), Toledo
52.286 rs., Argamasilla de Alba 44.547 rs., Fuensalida 42.182 rs.,
Yébenes de Toledo 41.537 rs. y Nombela 40.997 rs.
Veintinueve rebasaban los 10.000 rs. aunque sin llegar a los
25.000: diez del partido de Talavera (Alcaudete, Aldeanueva de
Balbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé, Alía, Castillo de
Bayuela, Cazalegas, Higuera de las Dueñas, Hinojosa de San
Vicente, Marrupe y Mejorada); nueve de Toledo (Almorox, Burujón,
Chozas de Canales, Gálvez, Marjaliza, Menasalbas, Navalmoral de
Toledo, Las Rozas y Santaolalla); cuatro de Alcalá (Algete, Casar de
Uceda, Pozuelo del Rey y Talamanca); cuatro de Ocaña (Colmenar
de Oreja, Santa Cruz de la Zarza, Uclés y Yepes), y uno de San Juan
(Villacañas).

Las ausencias en esta lista de pueblos de entidad son significativas: en el partido de Alcalá, Arganda (200 rs. de producto),
Torrelaguna (1.025 rs.), Brihuega (].714 rs.); en el de Ocaña, Mota
del Cuervo (8.355 rs.), La Puebla de Don Fadrique (4.340 rs.),
(54) Alcalá de Henares obtenía este segundo producto provincial de 2.952 fanegas
situadas dentro de su término.
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Ocaña (3.624 rs.), Tarancón (88 rs.) y no consta producto alguno de
La Guardia y La Puebla de Almoradiel; en el de San Juan, Alcázar
no obtenía producto y Villafranca de los Caballeros solamente 441
rs.; en el de Toledo, Illescas obtenía 1.988 rs.
Es evidente que no se hace referencia más que a los productos
declarados en las Respuestas, sin que de ello tenga que concluirse
que o carecían de tierras o que no obtenían más que esos ingresos.
En el recuento de los pueblos de la provincia, el 13,5 por ciento
pasaba de los 10.000 rs.; el 30,6 (99 pueblos) se encontraba entre los
l.000 y]0.000 rs., y el resto no Ilegaba a esta cota o no percibía producto alguno.
Afrontar las cargas concejiles con solo los bienes de propios, de
cualquier clase que fuesen, resultaba poco menos que imposible;
incluso los arrendamientos de las tierras parece que eran inferiores
a las de los particulares. De ahí que los gastos en saneamiento de los
cascos urbanos o en construir y reparar lo que se Ilamaba «obras
públicas» fueran poco menos que inexistentes. Es de creer que la
renta iría a pagar los salarios dependientes de los concejos: un herrero, por ejemplo, en aquellos pueblos en los que el concejo se comprometía a su retribución, venía a salir por no menos de 850 rs.
anuales (en el partido de Talavera el salario medio de este oficio era
de 4,30 rs.); poder pagar regularmente a médicos, escribanos y
maestros ^on salarios variables según la categoría de la población- era un problema constante: en Yepes, el médico percibía
9.000 rs. anuales, el escribano 4.000 y un preceptor de gramática
2.400 rs. (55) en tanto que el concejo de la villa declaraba obtener
] 0.530 rs. de sus tierras.

EZ estado eclesiástico beneficial
El patrimonio de la Iglesia, lejos de componer un todo monolítico, era el resultado de la suma más variada de bienes de propiedad colectiva con titularidades individuales y colectivas usufructuarias. Observa con razón Domínguez Ortiz que una crítica profunda de sus cifras totales Ilevaría a introducir grandes alteraciones
en las mismas: habría que incrementar los ingresos eclesiásticos
(55)

APT, libro 882.
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con partidas muy variables que no figuran en las relaciones de bienes, como son las limosnas o los estipendios de misas, pero habría
que deducir la mayor parte de las obras asistenciales, hospitales,
colegios y cofradías, o los bienes de las Ordenes Militares cuya
inclusión en la categoría de «eclesiásticos» ya ofrecía dudas a la
altura de 1750 (56).
Para poder acceder al análisis de las tierras beneficiales y su
valoración en dinero, he procedido a su ordenación -el clero secular y regular por separado- según el fin que se pretendía alcanzar
con el gasto de la renta, y dentro de ese fin según la titularidad, individual o colectiva.
En el clero secular se distinguen dos tipos de propiedades: las
que servían para el mantenimiento de las personas que componían
la institución y aquéllas cuyo producto se destinaba al mantenimiento material, no humano, de la misma.
Las primeras podían tener un titular individual (curatos, beneficios, dignidades episcopales, capellanías) o colectivo (cabildos,
cofradías); las segundas tenían un titular colectivo, pero aquí ha de
hacerse una precisión porque propiamente la ^ tierras tenían como
propietario al mismo edificio en cuestión aunque sus productos eran
administrados por juntas o consejos (era el caso de los bienes para
el mantenimiento de las fábricas de las iglesias, ermitas o capillas).
En los hospitales, con todo, el mantenimiento comprendía no sólo el
edificio sino los que se acogían en él.
En el clero regular, las propiedades servían para el mantenimiento material y humano de la institución y tenían un titular colectivo:
monasterios, conventos y colegios. Finalmente, las Ordenes Militares
tenían como titulares a los detentadores de las Encomiendas en que se
hallaban subdivididas.
Del total de tierras que son consideradas como eclesiásticas por
el Catastro, correspondían al estado beneficial (secular y regular)
668.354 fanegas (314.728 has.), en 89.763 parcelas y 17.843.982 rs.
de producto, que hacían el 21 por ciento de la extensión y el 23,5 del
producto provinciales. Su productívidad media por fanega era de
26,24 rs. que aleja la idea de que la Iglesia era propietaria de mejo-

(56) DOMINGUEZ ORT[Z, A.: o.c., p. 362. Cita OTAZU que el conde de
Benagiar preguntó a la Junta Central en 1751 si las Encomiendas de las Ordenes Militares
se debían inscribir en el libro de eclesiásticos o de seglares. La lunta contestó que en el
de eclesiásticos.
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res tierras que los seglares, según se expuso en otro lugar, y la extensión media por parcela de 7,5 fanegas, algo superior a la de éstos.
El clero regular era propietario de 241.998 fanegas (113.957
has.), obteniendo de ellas un producto de 5.645.726 rs., esto es, el
36,2 por ciento de la extensión y el 31,6 del producto beneficiales;
dicha participación podía alcanzar el 38 por ciento de la extensión
si se tiene en cuenta que se han incluído como seculares las tierras
de sus capellanías y memorias por ser su titular de este clero.
Al secular pertenecían, por tanto, 426.356 fanegas (200.771
has.) y un producto de 12.198.256 rs.

El clero secular
1. Propiedades para el mantenimiento de las personas que componían las instituciones.
IJ. Con titular individual
Quedan incluídas en este epígrafe las tierras propiedad de dignidades episcopales, curatos, beneficios simples, patronatos y obras
pías, capellanías y memorias.
La extensión acumulada por estos titulares era 222.718 fanegas,
en 49.521 parcelas y 6.920.952 rs. de producto. Agregada a esta
extensión la de los cabildos, con titular colectivo, se tiene que la
cantidad de tierra con que contaba el clero secular para mantener a
sus individuos era cuádruple que la destinada al elemento material
de sus instituciones (272.491 y 66.143 fanegas respectivamente).
Estas tierras que componían el patrimonio de los beneficios eclesiásticos admiten una ordenación interna derivada de la distinción
perceptible en el genérico término de «beneficio». En un caso era la
parte de la renta de una iglesia que se destinaba al sustento de sus
ministros, supuesta la norma de que la dotación de toda iglesia debía
prever el mantenimiento del edificio y de las personas que iban a
dirigir el culto para cuyo fin aquél se había construido. Las tierras,
por tanto, pertenecían a la iglesia. De éstas participaban los ministros por los cargos y oficios que desempeñaban dentro de ella: en
este sentido, el cura rector o el beneficiado, como ayudante, usufructuaban los bienes asignados a su oficio («curato» o«benefi331

cio»). El obispo, como responsable de la iglesia-cabeza (catedral)
del conjunto de un territorio, gozaba también de las rentas que
correspondían a su cargo (la Dignidad episcopal).
En el segundo caso, el beneficio surgía de un contrato establecido para realizar una voluntad: sus rentas se convertían en eclesiásticas sin formar parte de la dotación de las iglesias; así, las capellanías, memorias, patronatos y obras pías. De las capellanías escribía
Melgarejo: «Estos contratos son una última voluntad o donación
que sirve de patrimonio a los eclesiásticos, para que (como personas
que han de tener todo su ejercicio en el servicio de Dios, sin que les
ocupen ni diviertan las cosas temporales) tengan de qué poder sustentarse, beneficiando al mismo tiempo con los sufragios las ánimas
del purgatorio» (57).
Ambos bloques de bienes merecen una más amplia explicación.
En el primero, curatos y beneficios debían sustentar al clero que
tenía a su cargo la «cura de almas», el que en el momento de la
transición a la sociedad clasista iba a ser juzgado «útil» aunque
debía ser objeto de reforma previa. La base de su mantenimiento no
eran las tierras sino las primicias y la parte correspondiente de los
diezmos, de suerte que el hecho de tener la posibilidad de usufructuar aquéllas convertía a los beneficios en «pingiies» porque en no
pocas ocasiones las iglesias no tenían tierras reservadas para sus
ministros.
Tales extensiones representaban tan sólo el 4,7 por ciento de las
tierras del clero secular y el 5,6 de su producto:
curatos
beneficios
Total

10.721,11 fan.
l ] .485
22.206,11

424.541 rs.
274.112
698.653

3.922 parcelas
1.468
5.390

Lo cual resultaba una escasa dotación que, sin embargo, para
Pitillas y Ruesga no se traducía en un estado de pobreza. Al distinguir entre beneficios curados «tenues» -los que no tenían más
rentas que las precisas para la «congrua» sustentación- y«pingiies» -los que tenían más rentas que las precisas para el sustento- concluía: «en el mucho tiempo que he ejercido el oficio de
Visitador eclesiástico en este arzobispado de Toledo, no he recono(57)
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MELGARElO, Pedro: Compendio de cnntrnto.r público.r. Madrid, 1720, p. 163.

cido beneficio curado de nuevos, por tenue que sea, que deje de
sustentar congruamente a su poseedor», y ello porque aún creyendo que en muchos casos lo copial, principal y diezmos privativos
eran muy cortos, sin embargo los emolumentos de cumplimientos
de memorias, aniversarios, ofrendas anuales, funerales, desposorios, funciones de cofradías y otros ingresos bastaban para el sustento congruo (58).
Las tierras, pues, no eran más que un complemento y, en general, componían conjuntos multiparcelados de escaso producto. He
anotado, por ejemplo, 93 rs. en Almorox, 72 en Bargas, 75 en
Castillo de Bayuela; muy pocas veces pasaban de los 5.000 rs. y en
el término de la ciudad de Toledo no había tierras de curatos o de
beneficios. Los más altos productos aparecen en villas del Priorato
de San Juan: un beneficio de la panoquia de Alambra (La Mancha)
obtenía en Argamasilla 51.733 rs.; en Consuegra, el curato de la
parroquia de Santa María tenía tierras que daban 15.970 rs. además
de dos beneficios incorporados de 13.070 rs. y 6.816 rs.; en
Camuñas, el curato tenía 16.713 rs. y en Tembleque 6.372 rs., en
tanto que de un beneficio se añadían 13.563 rs.
Si se comparan los beneficios curados ^uratos- y los beneficios
simples, se observa que eran más rentables los segundos, quizás por
haber sido creados con posterioridad como modo de otorgar mercedes
a los distintos titulares: mientras las tierras de los curatos podían ser
necesarias, las de los beneficios resultaban una supererogación. El producto medio de los primeros era de 1.845 rs. y la extensión 46,7 fanegas, según los 230 curatos diferentes compulsados; el de los segundos
2.447 rs. y 102,7 fanegas para los 112 beneficios.
Pero el que ciertos curatos tuvieran tierras incorporadas no libraba a sus titulares de la penuria; muchas no pasaban de ser pequeñas
porciones cavadas por los mismos usufructuarios: «huertos para
ensalada junto a la casa abacial», como serían denominados en
tiempo de Mendizábal al ser excluídos de la enajenación. Por otra
parte, curas de las parroquias rurales de Talavera, Montes de Toledo
o Alcalá, sin tierras y una escasa población como para que bastaran
los emolumentos que menciona Pitillas, serían socorridos, según era
obligación, por el Arzobispo de forma privada con trigo y dinero
procedentes de sus propios diezmos.

(58)

PITILLAS, A.: o.c., p. 60.
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Junto a éstos, otros beneficios, ^on o sin tierras- se convertían en seguras fuentes de ingresos para curas y clérigos absentistas
y seglares por designación de la autoridad eclesiástica. Para la
obtención de un beneficio eclesiástico se requería únicamente que el
postulante tuviera tonsura clerical, y como era un derecho eclesiástico ningún seglar podía alcanzarlo si no mediaba un Privilegio
Apostólico. Ahora bien, el beneficio podía ser concedido a un seglar
privilegiadamente pero no en su «totalidad», porque en todo beneficio eclesiástico concurrían dos derechos: uno, el espiritual, el de
ejercer las funciones espirituales, y otro, el de percibir los frutos
debidos por el cumplimiento de dichas funciones. Los seglares, por
el hecho de serlo, no podían acceder al primero porque ni el papa
tenía capacidad de otorgar el privilegio oportuno, pero sí podían ser
habilitados para el segundo, naturalmente por privilegio, «por cuanto dicha prebenda es temporal y contiene temporalidad». Por eso,
los reyes gozaban y percibían los frutos de una canonjía de la catedral de León, o como condes de Barcelona de otra de la catedral de
esta ciudad... (59). Escribía Moreri que el papa y el rey de España
eran canónigos de la catedral de Toledo «y todos los años se llaman
en alta voz a la puerta del coro la víspera de Navidad para que asistan a las primeras vísperas y en todo el oficio de este día y de los
siguientes; y quien de ellos no compareciese, queda privado de la
retribución de 2.000 maravedís, que se le rebajan al papa de lo que
percibe en las vacantes de los beneficios y al rey de lo que puede
deberle el cabildo del subsidio» (60).
Tratadistas e historiadores han escrito sobre la percepción de
estas rentas sin desempeño del oficio, sin embargo, no puede dejar
de reseñarse otro ejemplo de beneficio curado en manos seglares: el
despoblado de^ Huerta de Olmos, de la Orden de San Juan, estaba
dotado de un beneficio curado, por supuesto sin «cura de almas»,
cuyo titular era Enrique Benedicto Stuardo, duque de York y cardenal de Roma, que recibía las rentas de un producto de 12.227 rs. procedente de 224 fanegas (61).
(59)

PITILLAS, A.: o.c., pp. 146-147.

(60) MORERI, Luis: E! grnn diccioruirio o miscelánen curio.ra de la historia
sagrudu y profruui. Trad. del francés por D. José de Miravel y Casadevante. París y Lyon,
1753, 8 vols. En vol. 8, p. 279.
(61)
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Las tietras por concepto de Dignidad Episcopal, junto con otros
principales ingresos, hacían posible, según Pitillas, «la administración de los asuntos eclesiásticos, con jurisdicción» (62).
Dos Dignidades Episcopales, la de Toledo y Segovia, eran titulares de un total de 12.941 fanegas, en 233 parcelas, con un producto de 255.615 rs. Pero la distribución era profundamente desigual porque a la de Segovia tocaban 284 fanegas, en 2 parcelas y
15.630 rs., ubicadas en el despoblado de Boadilla de Enmedio (término de Illescas), en tanto que a la de Toledo 239.985 rs. de 12.657
fanegas (5.960 has.).
La Dignidad Arzobispal de Toledo era, pues, una importante propietaria de tierras pero no la principal: la superaban títulos de nobleza y conventos de modo que por la extensión ocupada no se le podía
aplicar lo que un testigo de fines de la Edad Media decía del arzobispo de Toledo: «non prelado, sinon Papa paresce» (63). Su principal fuente de ingresos estaba en los diezmos y beneficios y éstos
eran, y no las tierras, las que convertían al arzobispo en «el segundo
de España después del rey». Se ha pensado sin mucho detenimiento
que una jurisdicción señorial tan amplia como la de la Dignidad o
unos límites tan dilatados como los del arzobispado o unas rentas tan
altas, tenían que conllevar la propiedad de grandes extensiones pero
en la provincia percibían más producto de la tierra el duque de Uceda
y la duquesa de Infantado, la condesa de Oropesa o el conde de
Fuensalida, el rey como propietario, el cabildo de la Catedral, o los
conventos de Santo Domingo el Real y San Clemente de Toledo.
Muchas de las tierras de la Dignidad provenían de las primeras
dotaciones de la Edad Media, según el esclarecedor estudio de D.
Juan Francisco Rivera (64), y se hallaban repartidas por los tétminos
de Alcolea de Tajo, Almonacid, Cabañas de Yepes, Orgaz, Recas,
(62) PITILLAS, A.: o.c., p. 185. Con esta definición Pitillas distingue la «Dignidad»
del «Personado» o del «Oficio». EI Personado era «cierta prerrogativa en la Iglesia, sin
jurisdicción»; así el Arcipreste, que muchas veces no tenía administración, ejercicio o jurisdicción alguna, ni voz en el Cabildo, ni renta de la Mesa Capi[ular sino un asien[o honorífico en el coro, inferior a las Dignidades y superior a los canónigos. Lo importante es señalar que sus rentas pertenecían a la partoquia en el que estaba fundado, en tanto que las de
la Dignidad episcopal pertenecían al título.

(63) RIVERA, 1. Fco.: Iwu arzobispo.r de Toledo en la Baja Edad Media. Toledo,
1969, 145 pp.
(64)

RIVERA,1. Fco.: La iglesia de Ti^ledn en el.riglo X/L Toledo, 1976, 385 pp.
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Yepes, Archilla, Brihuega, Gajanejos, Alcalá de Henares, Alcolea de
Torote, Daganzo de Abajo, Santorcaz, Santos de Humosa, Valdesaz y
los despoblados de Montealegre (término de Villatobas), Aldeanueva
(Novés), Rodillas (Novés), Canales (Recas), Ventosilla (Polán), Soto
de Aldovea (Alcalá de Henares) y Vilches (Arganda). La extensión
ocupada en estos pueblos era muy diversa porque iba desde las
2.609,7 fanegas y 68.700 rs. de Alcolea de Tajo hasta las 4,9 fan. y
2.187 rs. de Santorcaz o las 0,7 fan. y 193 rs. de Yepes.
Las rentas de la Dignidad, como un beneficio eclesiástico más,
estaban destinadas al mantenimiento de su titular por lo que la
acumulación era obligada. Así, la política de utilización de los
excedentes fue creando las famas de bienhechores y mecenas de
los distintos purpurados siendo las limosnas, la beneficencia y las
fundaciones objetivos preferentes. Y ello ayudado por la conformación tripartita de la economía catedralicia -fábrica, dignidad
episcopal y cabildos-, donde en la fábrica se concentraba todo el
capítulo de servicios que permitía que las otras dos instituciones
capitalizaran.
El clero secular, y en menor medida el regular, incrementaba sus
dotaciones con las rentas procedentes de capellanías, memorias,
patronatos y obras o legados píos; en realidad, formaban la parte
más importante de las tierras del clero secular destinadas al mantenimiento de sus individuos. Las 187.569 fanegas (88.326 has.), en
43.897 parcelas, con un producto de 5.966.684 rs., suponían el 84,2
por ciento de la extensión, el 86,2 del producto y el 88,6 de las parcelas que servían a tal fin.
Distingue perfectamente el Catastro esta clase de bienes -los
provenientes de un contrato y dependientes de la voluntad de un
fundador- de los típicamente eclesiasticos, esto es, vinculados a
las dotaciones de iglesias y conventos. Las Respuestas recogen
5.351 fundaciones diferentes que tenían un titular eclesiástico,
«número excesivo» como apuntaba Campomanes, y que induce a
pensar que la desamortización de Carlos IV -motivada por «urgencias de la Corona»- que puso en venta las capellanías colativas,
aunque no fue vista por la iglesia oficial y sus autoridades como un
ataque directo a los bienes de la institución, tuvo que provocar
inmediatas reacciones entre el clero de a pie (65).

(65)
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CAMPOMANES: Tratado de !n regcrliu..., p. 257.

A efectos de contribución para el Catastro eran tierras laicas las
que tenían un titular laico y eclesiásticas las de titular eclesiástico.
Pero de esta general apreciación no ha de concluirse que todos los
bienes con titular eclesiástico eran eclesiásticos; para que esto fuera
así, era obligado que el fundador solicitara previamente de la autoridad eclesiástica la posibilidad de «que se erigieran en espirituales
los bienes de sus dotaciones» y que luego, a la vista de la solicitud,
se cumplieran unos requisitos establecidos: la publicación del
Edicto episcopal anunciando la transformación de los bienes, la
comprobación de la existencia de los mismos por un Visitador, la
recepción en el obispado de la información recabada, y la expedición del consiguiente título canónico.
Dentro del proceso que comenzaba con la lectura del Edicto en la
iglesia donde se había fundado la capellanía «en un día festivo al
tiempo del ofertorio de la Misa mayor» y posterior fijación del
mismo «por espacio de tres días a las puertas de dicha iglesia», la
labor del Visitador era fundamental: «para que reciba información
sobre lo contenido en las clausulas de la fundación, y sobre la existencia, linderos, libertad, bondad, calidad y valor en venta y renta de
los bienes de su dotación. Y si el fundador los pudo dar y donar a la
capellanía y si cabían en el quinto de sus bienes, atenta la Ley real, y
si se sigue algún perjuicio e inconvenientes de su erección, y con otras
muchas circunstancias concernientes a ella...» A la vista de dicha,
información se procedía luego a despachar el título o a denegarlo.
Y ello porque toda fundación precisaba de una dotación suficiente. En el caso de los «patronatos» de las iglesias estaba establecido que la adquisición del título de «patrono» conllevaba primero,
«fundar», esto era, donar el suelo o fundo sobre el que se iba a construir la iglesia, luego «edifican> o pagar los gastos de dicha construcción y, por fin, «dotarla» o asignar unas rentas seguras con que
subvenir al sostenimiento del culto y sus ministros. Pero no bastaba
ni la sola «fundación», ni la sola «edificación», ni ambas si no había
«dotación» de forma que la existencia de ésta era la que, realmente,
proporcionaba el título; ello explica que una iglesia pudiera tener
varios «patronos»: el principal, o el que había cumplido los tres^
requisitos, y los que, posteriormente, habían contribuído a reforzar
la primera dotación (66). Lo mismo se establecía para la fundación

(66)

PITILLAS, A.: o.c., pp. 93-94.
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de hospitales, colegios o capellanías, si bien la gran mayoría de
estas últimas estaban sustentadas solamente en la «dotación».
Por el procedimiento descrito la fundación se convertía en beneficio eclesiástico por cuanto su^ bienes pasaban a ser eclesiásticos.
Desde el Catastro, que trataba de asignar la tierra a los diversos propietarios, no puede llegar a precisarse qué extensiones eran específicamente eclesiásticas puesto que todas estas «fundaciones», tanto
las que sus bienes eran laicos como las que eran eclesiásticos, requerían de un responsable por lo menos tonsurado (y en las eclesiásticas que tuviera un conocimiento suficiente de la lengua latina como
«para poder rezar el Oficio Divino»); siguiendo, pues, a dicha fuente me debo limitar a aceptar todas estas tierras como eclesiásticas
porque su titular lo era, pero siendo consciente de que esta circunstancia es la que origina el desajuste de cifras entre los estados seglar
y eclesiástico al que hacía referencia al principio de este capítulo
(67). Y todo ello, básicamente, porque estos contratos habían generado una compleja casuística determinada por la voluntad de sus
fundadores.
La capellanía era un contrato por el que ciertos bienes quedaban
sujetos al cumplimiento de misas y otras cargas pías. Podía ser eclesiástica o laica según lo fueran sus bienes.
En las «eclesiásticas» (fundadas con la clausula expresa «de que
se erijan en espirituales los bienes de sus dotaciones»), que tenían la
naturaleza y cualidad de los beneficios eclesiásticos, los bienes eran
asignados al título de las mismas, y administrados directamente por el
titular, u otorgados en donación a una iglesia determinada la cual los
administraba como propios. En este caso, la iglesia pagaba a los cape]lanes asignados a su título a cambio de una serie de obligaciones que
solían estar determinadas en las escrituras de fundación: en catedrales
y colegiatas, además de tener que decir cierto número de misas por los
fundadores y sus descendientes, debían acudir al coro (era obligación
de muchas fundadas en la catedral de Toledo) y en los conventos,
junto a las misas rezadas que «se han de decir a las horas más cómo-

(67) «Tener la tonsura» era equivalente a andar con hábito y con corona abierta.
Para usufructuar los bienes eclesiásticos, tanto los provenientes de simples beneficios
como de beneficios-capellanías, se exigia a los nominados sólo una suficiencia proporcionada de conocimiento para poder rezar el oficio divino, cosa que no siempre se daba
por lo que muchos designados, ante el temor de no poder cumplir las cláusulas o de pasar
la prueba, cedían o vendían su derecho.
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das para los vecinos», tenían que asistir al confesonario y asistir a las
misas mayores ( «asimismo han de asistir a los ministerios de altar en
los Maitines de Navidad, Oficios de Semana Santa y a las Vísperas y
Misas de las fiestas clásicas en la referida iglesia»).
Indica Pitillas que según se hubiera establecido en la escritura de
fundación la forma de nombrar los capellanes podían ser «colativas»
o de «patronato de legos». En las primeras se estipulaba que el encargado de los nombramientos fuera el obispo, el cual lo haría libremente y sin depend^er de nadie; a este acto se llamaba «colación»
(«colación se dice propiamente cuando el beneficio o la capellanía es
ofrecida libremente ( a alguien) por el Ordinario sin dependencia de
otros»). En las segundas eran los mismos fundadores, o patronos, los
que se reservaban el derecho de «presentar» al Obispo el titular que
solía recaer en hijos, parientes y sucesores (se decía: «como sucede
en muchas Dignidades eclesiásticas y Beneficios con cura de almas,
y sin ella, en que son instituídos los presentados por los Patrones
Legos»). De todas formas, en la práctica el asunto no estaba claro
porque hay escrituras de capellanías que después de proclamar que
son «colativas» relatan con notable minuciosidad quiénes han de ser
llamados a tenerlas, por lo que la libertad del obispo sería relativa.
En las capellanías «laicas» los bienes se computaban «bienes
profanos y temporales, y aunque los poseedores sean clérigos se
reputan como los demás bienes patrimoniales de los capellanes».
Estos bienes, por tanto, eran patrimoniales y podían poseerlos seglares (también las mujeres) -porque para su goce no eran necesarios
la tonsura ni la obligación del rezo del Oficio Divino- o eclesiásticos y transmitirlos por herencia, estando obligados a curriplir los
compromisos estipulados en la escritura de fundación; esta obligación, en el caso de los seglares, suponía designar a un clérigo para
su cumplimiento y usufructo de la renta asignada, que era el que
ante el Catastro aparecía como «titular». Estas capellanías se llamaban de «patronato mero de legos» por haberse fundado sin haber
sido precisa la autoridad del obispo.
Pitillas vincula a la capellanía laica como derivados de ella, unas
veces, y distintos, otras, los conceptos de «legados», «fundaciones»,
«memorias» y«obras pías». A mi entender, se diferenciaban de aquélla en que no tenían un titular eclesiástico, de un modo u otro, asignado y sus bienes eran dados en usufructo a una iglesia o institución
a cambio, o para, del cumplimiento de una voluntad. EI titular o
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representante de los mismos era la persona que en el momento ostentaba el cargo de gobierno de aquéllas: en el Catastro aparecen adscritos a beneficios curados o simples y, más frecuentemente, a una
catedral, parroquia, convento u hospital. La diversidad de intenciones para el destino de las rentas originaban la distinción entre los
mismos conceptos: eran «memorias» si las rentas se destinaban a la
celebración de misas «en memoria de...», y«obras pías» si lo eran
para ayudas o beneficencia (dotes de casamiento para doncellas
pobres, becas a estudiantes pobres, fundación de escuelas de niños,
ayudas a hospitales u otras instituciones como la muy conocida «de
los Santos Lugares»). Los «legados» y«fundaciones», como vocablos más abstractos, se asimilaban a los acabados de mencionar, siendo los bienes de los primeros destinados, casi sin excepción, a misas
y otros actos de culto y los segundos a beneficencia (68).
Hay que puntualizar que los bienes de «memorias» y«obras
pías» que, por naturaleza, eran laicos también podían ser eclesiásticos si los fundadores explícitamente así lo consignaban en sus escrituras, pasando entonces a formar parte de los bienes de la iglesia o
institución.
Para la Iglesia era de vital importancia, y también para la
Corona, proyectar la luz en esta complejidad de «fundaciones», en
general, para distinguir los bienes eclesiásticos beneficiales de los
que no lo eran, a fin de cobrar el diezmo a los segundos y la carga
de la media annata a las capellanías eclesiásticas colativas vacantes
(«la íntegra mitad de todos los frutos, rentas y emolumentos» en el
primer año de la vacante era para los cabildos de canónigos y racioneros de la Santa Iglesia de Alcalá y de la Catedral de Toledo, por
Bula del papa Sixto N en 1479) o de hacer participar en el pago del
subsidio y el excusado debido a la Corona a todas las capellanías y
demás fundaciones eclesiásticas.
(68) EI Catastro no hace referencia de una fuente pormenorizada de ingresos que
en la desamortización de Mendizábal tuvo particular importancia: eran los censos eclesiásticos (no de la tierra), aniversarios, misas y ofrendas cuyos bienes eran laicales. EI
censo era un compromiso libremente contraído por el otorgante seglar con la iglesia que
la facultaba a exigir un canon o pensión anual a cambio de la celebración de misas, aniversarios y otras cargas espirituales, en tanto quedaba una hipoteca prefijada como garantía sobre determinados bienes del seglar. Dicha hipoteca era el factor sobresaliente de
cada censo, de la cual la iglesia podía apropiarse si se Ilegaba a un incumplimiento continuado del pago estipulado; lo cual implicaba, a su vez, dominar de forma indirecta una
serie de bienes, preferentemente casas, de una determinada jurisdicción.
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Tenían titular eclesiástico:
extensión
132 obras pías y patronatos
3.965 capellanías
1.254 memorias

5.449 fan.
143.815
38.305

producto

parcelas

185.338 rs.
4.704.725
1.076.621

1.770
35.624
6.503

Estas cifras acogían una gama muy variada de extensiones y productos derivada de la variedad de conceptos y, en definitiva, de la
voluntad de los fundadores: las obras pías y demás «fundaciones»
tenían una extensión media de 41 fanegas y un producto de 1.404 rs.;
las capellanías 36 fan. y 1.186 rs. y las memorias 30 fan. y 858 rs.
AI estar habitualmente arrendadas, es difícil conjeturar qué
suponían en renta para los titulares pero es de creer que la gran
mayoría no proporcionaba la suficiente como para que el titular
viviera solamente de ella; lo percibido servía más bien para completar otros ingresos: piénsese que el salario más bajo del sector
artesanal eran 677 rs. anuales ( los 3,26 rs. del cardador de lana en
el partido de Talavera). Por lo que se ha podido comprobar gran
número de capellanías y memorias no ]legaban a los 1.000 rs. de
producto anual. La queja de Campomanes parece justificada cuando, citando del obispo Manrique (1624), escribía: «en segundo lugar
pongo las capellanías (como rentas «que se podían resumir») que
han crecido en su proporción más que los conventos; porque conventos, como cuestan más, los pueden hacer pocos, y las capellanías que se dotan con menos, no hay hombre que muera sin hijos con ser tantos- que en hallándose con dos maravedís no deje en su
testamento una memoria» (69).
En efecto, hay sobradas muestras de capellanías y memorias cuyo
producto no llegaba a los ]00 rs. En el partido de Alcalá, se menciona una en Fuentes de 21 rs., en Paredes otra de 15 rs. y en Uceda una
de 12 rs. de producto de la tierra. En El Molinillo había una memoria de 4 rs., e incluso varias de Valdemoro no tenían producto. Como
contraste, en Turleque D. Juan López Carnicero tenía una capellanía
de 33.309 rs.; el convento de Jesús-Maria de Toledo una de 32.542
rs., y el curato de San Martín de Montalbán una de 30.265 rs. que

(69)

CAMPOMAIYES: Tratado de la regalía..., p. 257.
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junto con otras seis más alcanzaba los 98.201 rs., componiendo el
bloque de producto más importante de la provincia.
Pero si este tipo de bienes era poco menos que sustancial para el
mantenimiento del clero secular, dada la habitual baja cantidad percibida como «congrua», en el conjunto de la tierra provincial representaba sólo el 5,9 por ciento de la extensión y el 7,8 del producto.
El elevado número de capellanías y memorias no sería sino el resultado del intento de los seglares de apartar parte de sus tierras de las
cargas e impuestos concejiles y, a la vez, de proporcionar una renta
segura, mayor o menor según las posibilidades, a parientes y sucesores (70).
1.2

Con titular colectivo

Se trata de las tierras propiedad de colectividades cuyas rentas servían para subvenir a los individuos que las formaban; las colectividades, en cuanto tales, actuaban además como gestoras del producto y
de distribuidoras de la renta de forma individualizada. Se indica esto
para mostrar la diferencia con otros titulares colectivos, los conventos
por ejemplo, cuyas rentas iban a parar al común y donde los individuos no participaban de ellas a no ser como comunidad.
Los cabildos y cofradías aparecen siempre como instituciones
distintas y, en cierto modo, lo eran; sin embargo, había algo que
las vinculaba: la titularidad colectiva y la distribución de la renta
que suponía un tratamiento individualizado de la misma. La diferencia, en cambio, estaba en los individuos que las integraban eclesiásticos en un caso y seglares en el otro- y en las circunstancias del reparto de la renta: como subvención periódica en dine(70) EI producto anual de 5.781.346 rs. por capellanías y memorias, se distribuía
de este modo por partidos:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña

2.423.198 rs.
801.879
967.605

Talavera

517.294

San Juan

1.071.370

Si se compara este reparto con el de habitantes (ver cap. n se observa un incremento de estas fundaciones en el partido de San Juan debido a la mayor cantidad de labradores fuertes, menor incidencia en el de Toledo y un descenso notable en los de Ocaña y
Talavera.
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ro a los eclesiásticos y como ayuda de beneficencia en vida y
«post mortem» a los seglares. Salvo el hecho del periódico reparto, se sabe poco sobre otros destinos de las rentas de los eclesiásticos, si eran, por ejemplo, utilizadas para pagar las exequias de
sus miembros; los modelos de cabildos que ofrecen las Respuestas
dan pie a pensar que sí.
Antes de entrar en otros análisis, hay que decir que estas tierras
con titular colectivo hacían una supe^cie de 72.767 fanegas en
9.175 parcelas, dando un producto anual de 2.354.179 rs. La parte
principal la tenían los 56 cabildos registrados, .49.773 fan. y
1.665.328 rs., frente a las 22.994 fan. y 688.851 rs. de las 963 cofradías y hermandades.
Todavía en cifras generales: mientras a cada cabildo tocaba un
producto medio de 29.738 rs. a las cofradías 715 rs., lo cual claramente refleja el distinto potencial económico entre ambos colectivos.
Dentro del término genérico «cabildos» existía una pluralidad
interna, lo que lleva a que en algunos casos pueda hablarse de notables similitudes, en cuanto a los fines pretendidos, con las cofradías. Rivera indica que ya en el siglo XII se vislumbran asociaciones
de clérigos en la ciudad de Toledo, y cada parroquia debió tener su
hermandad o cofradía en la que clérigos y seglares se asociaban para
participar de bienes espirituales (misas, celebraciones), sobre todo
exequiales. Y mientras en estos colectivos fue dándose un fenómeno de aseglaramiento, consistente en una creciente participación de
los seglares y una disminución de los clérigos, a la vez éstos últimos
se agruparon en una cofradía para ayudarse mutuamente y defenderse contra quienes intentaran atacar sus privilegios y exenciones, de
modo que llegaron a convertirse en un grupo de presión frente a la
autoridad eclesiástica. El papa Lucio III (1182-1 l83) hubo de prohibir tales confraternidades mandando que fueran destruidos los documentos y sellos utilizados para su constitución y ejercicio; en lo
sucesivo, no podrían reunirse sin la previa convocatoria del prelado
y sus vicarios (71).

De ahí que en el momento de formar las cifras finales se hayan
tenido en cuenta las tierras que pertenecían a las ]lamadas «mesas
capitulares», o de los cabildos de las iglesias, y las de cabildos de
eclesiásticos constituídos como «cofradías». Según esto, eran dife(71)

RIVERA, J. Fco.: L,a ig(esia de Toledo..., pp. 134 y 140-141.
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rentes el «cabildo» de la catedral de Toledo, de la colegiata de
Talavera (72), de la parroquia de San Pedro de Consuegra o de
Herencia de los «cabildos de curas» de Huete, Illescas o Estremera
que comprendían a todos los clérigos del pueblo, aunque ésté no
tuviera más que una parroquia, y de los «cabildos de curas y beneficiados» de Guadalajara, Toledo y Talavera, con varias parroquias.
En la ciudad de Toledo figuran como propietarias de tierras instituciones diferentes, con su propia organización y administración:
el cabildo de «curas y beneficiados de la ciudad», ya mencionado
(73), el cabildo de la Catedral y el de clérigos menores de San
Julián. Y dentro de la Catedral, como asociaciones distintas (con
propiedades diferentes) al cabildo de la misma pero formadas por
sus miembros: los cabildos de canónigos, de capellanes de coro, de
racioneros y beneficiados y el de capellanes de la capilla de Reyes
Viejos. Era propietaria de diversas tierras en la provincia «la .
Congregación de presbíteros naturales de la villa de Madrid», con
un patente acento de asociación-cofradía.
Para expresar la dferencia existente entre las propiedades de los
cabildos y de las cofradías, he citado más arriba unos promedios
generales que deben ser explicados.
Así se tiene que las tierras del Dean y Cabildo de la catedral
deToledo alteran profundamente las posibles conjeturas sobre la
potencia económica del grupo de cabildos porque ocupaban el 78,9
por ciento de la extensión y el 80,3 del producto totales de éstos. Pese
a todo, sin los datos del cabildo catedralicio, el producto medio de
6.303 rs., que resultaba de las 10.748 fanegas y 346.706 rs. restantes,
todavía los seguía manteniendo distantes de las pequeñas cofradías.

Dicho Cabildo de la catedral era el mayor propietario provincial
de producto de la tierra. Su patrimonio se extendía por 28 lugares
poblados y despoblados con un total de 39.295 fanegas (18.504
has.) en 487 parcelas y 1.338.314 rs. de producto.
De forma semejante a las tierras de la nobleza, la mayor parte de
su extensión estaba repartida por despoblados del partido de Toledo
(31.746 fanegas y 1.085.469 rs. se concentraban en los despoblados
(72) Tenía 3.567 fan. con 89.430 rs. en 216 parcelas de cinco lugares (Belvís,
Calera, Casar de Talavera, Aldeanueva de San Bartolomé y desp. de Villanueva del
Horcajo).
(73) Tenía este Cabildo 778,10 fan. en 16 términos diferentes con 50.596 rs. de
producto.
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de Ablates, Alcalbín, Alpuebrega, Alcubilete, Adamuz, Canillas,
Camarenilla, Canales, Diezma, Montalbanejos, Mazarabeas,
Nohalos, Regachuelo y Benquerencia), procedentes más de sucesivas compras que de donaciones. Indica Izquierdo que la «Mesa
capitular» se constituyó en un principio sin ningún tipo de bienes
territoriales, concediéndosele solamente la participación en los
derechos y frutos de la catedral, y luego entró en un largo período
de compras que duró hasta mediados del siglo XIV; anota este autor
que en la segunda mitad de este siglo tenía tierras en 72 lugares diferentes, dato que invita a suponer que en los siglos posteriores se produjo una reducción de las mismas (74).
Pero más que una reducción hubo una concentración de parcelas
por diferentes permutas y, sobre todo, la asignación de las mismas a
sus específicos titulares; de este modo, las tierras que en los documentos del XIV figuran como extensiones «del Cabildo», sin mayor
precisión, en el XVIII están fragmentadas en parcelas del Cabildo, de
capellanías, de memorias o de capillas. De todas el Cabildo era administrador, aunque no de todas propietario; como bienes distintos (con
particular administración) hay que anotar los de la capilla de la reina
Doña Catalina, de San Cristóbal, de Reyes Nuevos, de Nuestra
Señora del Sagrario y los de las capillas de San Blas y San Pedro (75);
además de diferentes capellanías de dentro y fuera de la Catedral.
Desde el Catastro no se puede alcanzar qué cantidad de renta
percibía el Cabildo por todas sus tierras aunque obligación de su
Refitor era que estuviesen atrendadas (76). De todos modos, el

(74)

IZQUIERDO, Ricardo: E! putrimonin..., pp. 40-41 y 104-120.

(75) Las tierras más destacadas de las capillas de San Blas y San Pedro eran los
despoblados de Torre Cervatos -en término de Argés- y de Higueruelas -en el de
Mazarambroz-, de secano y pasto con 2.801 y 4.000 fanegas respectivamente. Procedían
de capellanías y memorias fundadas por el cardenal Portocarrero y tenían como patrono
al Deán y Cabildo.
(76) López Celada indica el procedimiento; tomo de él una parte solamente que
revela la organización económica de la institución: el Refitor dabía sacar las tierras a pregón en los lugares donde estaban radicadas y colocar los avisos pertinentes con la suficiente antelación al vencimiento del contrato (seis meses): «y el remate de es[as dehesas
y heredamientos se hace de esta forma y es que allende de haberse pregonado y puestas
cédulas en Toledo asígnando el remate, es obligación del notario enviar persona a costa
del Cabildo a poner cédulas y hacer pregonar cualquiera de las dichas posesiones que
estuvie^en fuera de la ciudad a todas aquellas partes y lugares más comarcanos del dicho
here,damiento y a otras partes donde se entendiere que hay gentes que las quieren, del cual
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volumen de esta renta era importante pero no el principal en el conjunto de ingresos del mismo; los arrendamientos de numerosas
casas, tiendas, molinos, los censos y tributos, su parte en los diezmos, etc. por lo menos duplicaban a aquél. Con 43.238 rs. de producto bruto de la tierra en el término de la ciudad de Toledo, por su
renta era el «mayor hacendado» de ésta con ]03.669 de alquileres
de casas, 8.000 de un molino harinero, 3.000 de otro de papel, 1.500
de situados fijos, 137.471 de réditos de censos, 35.799 de juros y
6.631 de tributos perpetuos (77).
Los datos que se tienen sobre las tierras de cofradías y hermandades -también ]lamadas en el partido de Alcalá «cabildos»- indican
que su producto era utilizado para cubrir los gastos inherentes a las
mismas. Por ser bienes eclesiásticos beneficiales, esto es de cofradías
cuyas Ordenanzas habían sido aprobadas por la autoridad eclesiástica, el destino tenía que ser también espiritual: para beneficencia o
culto. Quedan excluídos en este punto, por tanto, aquellos bienes temporales pertenecientes a los gremios, aunque éstos tuvieran su parte
religiosa, y los de las cofradías-gremios, en cuanto gremios.
Dichos patrimonios estaban formados por pequeñas extensiones
multiparceladas situadas en los términos de los mismos pueblos
donde tenían sus domicilios o, a lo más, en los limítrofes (78).
Sus 22.994 fanegas estaban divididas en 7.381 parcelas (3,1
fan. /parc.), casi siempre de secano, procedentes de donaciones o
de pequeñas compras realizadas con los ingresos de las limosnas
obligatorias de sus cofrades. Estas tierras, llevadas en arriendo o,
más frecuentemente, de forma directa por turno entre los mismos
asociados, no permitían más que el sostenimiento de un fondo
común para ser gastado en ocasiones extraordinarias porque los
gastos corrientes se sufragaban con las aportaciones de dinero de
los particulares.

pregón y postura de cédulas ha de traer testimonio ante el escribano de cada pueblo de
cómo se pregonó y se fijó la cédula en lugar público». (Del «Libro Maestro de las cosas
que son a cargo de los ministros del Cabildo y cómo se arriendan sus posesiones», en
LOPEZ CELADA, Inocente: Evolucirhi de lns rertas de[ Cabildo de lci Catedr.al de
To[edo, en el último cuarto del siglo XV/. Toledo, 1977.

(77)

APT, libro 896.

(78) Caso excepcional sobre lo expuesto eran las tierras de la Congregación del
Cristo de la Cueva de la parroquia de San Ginés de Madrid en Villaescusa de Haro (4.1 I 8
rs. de producto).
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Apenas había cofradías que tuvieran un producto por sus tierras
superior a los 5.000 rs., y era corto el número de las que pasaban los
1.000; el más elevado era propiedad de la cofradía del Smo.
Sacramento de Higuera de las Dueñas con ]0.884 rs.; las veintidós
cofradías de Ocaña, con sede en sus cuatro parroquias y conventos,
reunían un producto de 15.352 rs.; con las tierras que las once cofradías de Toledo tenían en su término se alcanzaban solamente los
3.698 rs., y con las doce de Alcalá de Henares los 13.563 rs., y aunque había asociaciones en todos los pueblos, muchas carecían de
tierras (79).
Tres clases de nominaciones se encuentran de modo constante en
las Respuestas: las cofradías «de Animas», las que giran en torno a
la figura de Cristo («del Santísimo», «de Cristo crucificado») y las
puestas bajo la advocación de la Virgen o de los santos. Las primeras aparecen en todas las parroquias: participar en ellas suponía
poco menos que hacerse un seguro espiritual para después de la
muerte. En su parte temporal implicaba el pago de los gastos del
entierro y la ayuda a los parientes del difunto. Las demás cofradías
tenían una vertiente netamente espiritual y sus ingresos se limitaban
a sufragar las celebraciones religiosas (misas, funciones y procesiones), y solamente de modo extraordinario servían para ayudar con
dinero a los cofrades necesitados.
Todas ellas tenían sus Ordenanzas aprobadas por el obispo
donde se recogían los privilegios y obligaciones: entre éstas, se consideraban básica la participación de los cofrades en el capítulo anual
para la elección de los cargos (mayordomos) anuales y en determinadas funciones religiosas.
Bajo la presidencia del párroco (o el capellán), el capítulo debía
deliberar las solicitudes de ingreso y dar su aprobación. Y como
sucedía en los gremios, en muchas también se exigía la pureza de
sangre; en las Ordenanzas de la cofradía de Animas de Totanés se
prescribía (año 1807): «que los hermanos que en lo sucesivo se
hayan de recibir en esta cofradía han de ser buenos cristianos temerosos de Dios y de su santísima Madre, limpios de toda mala raza de
Santo Tribunal de la
moros, judíos y penitenciados por el
Inquisición, siendo de cargo el señor presidente y mayordomo inqui-

(79) Sobre las cofradías de gremios, ver RUMEU DE ARMAS, Antonio: Hi.rtnriri
de lu previsich^ sncial en E.rpniut. Madrid, 1954.
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rir su vida y costumbres para ser admitidos». Tal exigencia para estas
asociaciones espirituales hubo de crear no pocas tensiones en las
poblaciones rurales.
Indicado esto, las cofradías tenían su fuerza como entidades
sociales pero sus tierras poco significaban en el contexto general.
Los ataques que recibieron por parte de memoriales e informes no
son comprensibles más que desde el punto de su influencia en el
seno de las comunidades rurales y hay que creer que poco podría
obtener Campomanes de la utilización de sus fondos para financiar
la industria popular (80).
2. Propiedades para el mantenimiento material de la institución
Las rentas de estas tierras eran aplicadas a la construcción y
reparación de edificios y a financiar los gastos originados por las
actividades desarrolladas dentro de los mismos. Los propietarios
eran los mismos edificios destinados a catedrales, parroquias, ermitas, santuarios, capillas, hospitales e, incluso, las imágenes en cuanto tales y el titular un «colectivo» encargado de su administración.
Para proceder de un modo ordenado se hace una división de
aquéllas de acuerdo con los fines que pretenden: el culto, la beneficencia y la educación.
EI término que resume el destino del primer bloque de bienes es
el de fábrica. El Catastro no se sirve de él de modo continuado: unas
veces la propietaria es la «fábrica de la iglesia», otras simplemente
«la iglesia» y en templos importantes de unos bienes se dice que son
de «la fábrica» y de otros que son de «la iglesia». Estas últimas
expresiones, en cualquier caso, hacen referencia a la doble atención
al edificio y al culto ^ontinente y contenido-; sin embargo había
un punto de fricción entre ellas y era el sujeto administrador: concretamente, en la catedral de Toledo la cuestión era si los bienes de
la «catedral» debian ser administrados por el cabildo o por los cargos responsables de la «fábrica», teniendo ésta sus propios bienes
para los mismos fines.
Apuntada la matización, considero a todos estos bienes de
«fábrica». Se indica en La Enciclopedia jurídica española que la
(80) CAMPOMAPIES: Discurso .robre el fomento de la industriu pnpular. Madrid,
1774, p. 32.
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fábrica tiene tres acepciones canónicas: una, literal y también vulgar, equivalente a«construcción de iglesias». Este significado se
extendió desde los primeros siglos a todo tipo de reconstrucción,
reparación y gasto necesario para el embellecimiento de los edificios, incluídos los diversos objetos destinados al culto (vasos
sagrados, libros y ornamentos). Por esta ampliación del concepto,
se da el nombre de «fábrica» a los bienes de las iglesias destinados a ese fin; en este sentido empleaba el término Covarrubias:
«Son llamados fábrica de la iglesia los elementos necesarios para
el culto divino, de modo que lo dejado para la fábrica debe ser
considerado como dejado para todo lo necesario al servicio de.la
iglesia». Finalmente, en la legislación canónica y civil-eclesiástica, por «fábrica» también se entiende el cuerpo o conjunto de personas encargadas de la administración de los bienes de cada iglesia (81).
Era la fábrica elemento indispensable dentro de la organización
eclesial, de modo que concentraba todo el capítulo de servicios,
teniendo los ingresos en función de los gastos y viceversa.
Según esto, tenían fábrica todo tipo de iglesias pero, de modo
más preciso, los modelos de esta institución eran básicamente dos:
de las catedrales y de las iglesias panroquiales. La diferencia entre
ambos radicaba en el sujeto rector de la administración de sus bienes: en las catedrales era el obispo y en las parroquias y filiales el
cura párroco.
Fueron las mismas necesidades de las diócesis las que propiciaron la distinción, tras un primer momento en el que el obispo era
administrador de todas las iglesias a su cargo. La expansión de la
religión en los primeros siglos de la Iglesia institucional, el crecimiento en número y población de las comunidades rurales, motivó
que se pusiera al frente de las parroquias campesinas un presbítero
que oficiara la misa, administrara los sacramentos y se encargara de
lo concerniente al culto. Por otro lado, en ambos modelos se administraba lo mismo, porque una tercera parte del total de las rentas de
cada iglesia se destinaba al templo y a su culto (82).

(81)

ENCICLOPEDIA jurídica e.rpuñola. Barcelona, (s.a.), vol XV, p. 581.

(82) Que en los textos se cite la «tertia pars» no supone que ésta fuera igual a las
otras sino que de las rentas se hacían tres partes, no necesariamente iguales, de las que
una iba al templo. Ver MARTINEZ D[EZ Gonzalo: E! putri»mnio eclesiástico en lu
E.spuña visigoda. Comillas (Santander), 1959, 200 pp.
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La cuantía de los bienes de las diferentes fábricas fue determinando la aparición de los cargos y oficios dedicados a ellos. Y mientras en Europa se constata la composición de las llamadas «Juntas
de fábrica», formadas por eclesiásticos y laicos, en la península los
cargos se propusieron según las necesidades sin formar jurídicamente un organismo específico. A lo largo de toda la Edad Moderna
se encuentran en los archivos libros de cuentas y apenas referencias
a la organización, de modo que puede decirse que predominó en las
diócesis el concepto material de «fábrica» ---como un conjunto de
bienes- y sólo implícitamente una organización institucional.
Si se interpreta el número posible de cargos y oficios en función
del monto de los bienes, en la provincia se encuentran tres diferentes composiciones: en las parroquias era el presbítero titular el que
hacía el oficio de fabriquero, destinando una parte de las rentas a la
iglesia; en colegiatas e iglesias con cabildo, dos o tres de sus miembros se encargaban de aquélla; por fin, la Fábrica de la Catedral de
Toledo en la que, bajo la dirección del obispo, el Obrero mayor,
como cargo gerente, disponía de un número variable de personas
para desarrollar su cometido (83) centrado en el control de los ingresos y de los gastos con su partida más significativa, los salarios (84).
Precisamente, el nivel de los gastos de la Catedral y su regulación
originó la denominación «Obra y Fábrica», y no sólo «Fábrica»
como en las demás iglesias y catedrales. Con unos ingresos comunes
y unos cargos directivos también comunes, unos oficios se dedicaban
a la Obra, esto es, a todo lo relacionado con la reparación, reconstrucción e incluso construcción de nuevas partes del edificio, y otros
a la Fábrica o al cuidado y mantenimiento de lo construido y a la procura material de los elementos necesarios para el culto (85).

En este contexto las tierras no constituían la principal fuente de
ingresos y tampoco todas las tenían: en la catedral de Toledo de
fines del XVI, las rentas provenientes de arrendamientos de tierras
significaban solamente el 5,2 por ciento del total. El conjunto de las
rentas se desglosaba en: arrendamientos de fincas rústicas, de urba(83) Sobre la composición del organismo de Obra y Fábrica de la Catedral, sus
ingresos y gastos, ver SANTOLAYA, Laura: Lu Obru y Fábricct..., ya mencionado.

(84) En 1752, 623 personas vivían de la Catedral: dignidades, canónigos, racioneros, seglares con oficios... APT, libro 689.
En 1587 la Fábrica de la Catedral tenía 109 salarios fijos.
(85)
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SANTOLAYA, L.: o.c., p. 31.

nas, excusados, terzuelos, cuartos de cuartas partes, censos y tributos sobre fincas rústicas y urbanas, juros y otras percepciones (mandas y demandas, cuarto de las demandas que llegaban al arzobispado, cepos de la Catedral) (86). Eran los censos y las partes de los
diezmos mencionados los que ocupaban un lugar preferente.
Según las Respuestas, 303 panoquias y 461 ermitas y capillas
eran propietarias de tierras reuniendo 66.865 fanegas (31.486 has.)
en 1].183 parcelas con 1.841.404 rs. de producto.
En relación con todas las tierras del clero secular beneficial hacían el 15,6 por ciento de la extensión y el 15,1 del producto; el promedio por parcela era de 164,23 rs. y su producción por fanega de
27,18 rs. era ligeramente inferior a la de las tierras dedicadas al
mantenimiento de los individuos (31,13 rs.).
Como una interna peculiaridad se constata una igual producción
por fanega de las tierras de ermitas/capillas y de las parroquias, pese
a tener aquéllas que depender exclusivamente de los bienes de sus
fundaciones por carecer de otros ingresos fijos:
• tierras de iglesias parroquiales:

47.303 fan., 8.735 parcelas, 1.340.818 rs.
• tien as de ermitas y capillas:
19.562 fan., 2.808 parcelas,

500.586 rs.

La «Catedral de Toledo» era la mayor propietaria con un producto anual de 552.134 rs. Con todo, la compleja organización de su
economía, basada en entidades independientes, hacía que esta cifra
fuera el resultado de la suma de varios propietarios. En efecto, el
producto se fraccionaba en 304.779 rs. de la Catedral, 69.793 rs. de
la Obra y Fábrica, 160.700 de la capilla de San Pedro (capilla parroquial), 5.621 rs. de la de Nuestra Señora del Sagrario y 11.241 rs. de
la Imagen de Nuestra Señora de la capilla de la Dignidad arzobispal. Suponía ello la existencia de unos ingresos y gastos comunes
(Catedral y Fábrica) junto con unos ingresos y gastos particulares de
las capillas.

Del examen del producto de las 764 iglesias y capillas se deduce el predominio de la pequeña propiedad: solamente doce de ellas
(86)

SANTOLAYA, L.: o.c., pp. 45 y ss.
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tenían un producto superior a los 3.500 rs., de las que siete estaban
en Toledo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catedral Toledo
Cap. San Pedro (Catedral)
Parrq. S. Nicolás (Toledo)
Obra y Fábrica (Catedral)
Cap. San José (Toledo)
Colegiata de Talavera
Abadía Real de San Vicente
Imagen Ntra. Sra. (capilla
Dignidad Arzobispal)
Parrq. Sta. Leocadia
(Toledo)
Ermita del Smo. (Torrijos)
Cap. Ntra. Sra. Sagrario
(Catedral)
Parrq. S.Salvador (Talavera)
Ntra. Sra. de la Sierra
(El Moral. La Mancha)
Total

producto

extensión

304.779 rs.
160.700
85.618
69.793
56.100
54.296
27.030

5.591 fan.
]0.347
2.063
8.030
324
3:759
1.200

11.241

696

10.500
6.201

480
127

5.621
5.250

500
449

4.467

274

801.596 rs.
43,5 %

33.840 fan.
50,6 %

Los libros de cuentas establecían tres apartados básicos: «salarios», «partidas» y «tributos».
En «salarios», de la Catedral de Toledo, se asentaban todos los
pagos que, de forma fija y anual, debía librar a las personas que tenían los cometidos de mantenimiento de la iglesia y su culto. El concepto de «partidas» era cuantitativamente variable y dependía de las
circunstancias anuales: se integraban en él todos los gastos efectuados por compra de material para reparaciones y culto, los salarios a
artesanos y peones contratados -pero no fijos-, los gastos extraórdinarios y el subsidio y excusado debido al rey. En «tributos» se
incluían todas las obligaciones y compromisos contraídos con entidades y particulares.

Es de interés indicar que del mismo modo que la cuantía destinada a salarios no-fijos o material se podía reducir ante la dismi352

nución de los recursos, también se ampliaba en función del aumento de los mismos, lo que en una economía como la del Antiguo
Régimen unida a la tierra equivalía a decir que todo dependía de las
cosechas.
Las fábricas no atesoraban como los cabildos o las dignidades
episcopales de suerte que el embellecimiento de los templos, el
encargo de ornamentos, libros de coro y cuadros u otros objetos
artísticos respondían a los años en que los ingresos recibidos sorbrepasaban a los gastos fijos.
El punto de atención en la economía de las mismas era asegurar
unos ingresos fijos y limitar los gastos innecesarios. Esto que en las
parroquias era regulado por las Visitas episcopales periódicas, en la
catedral era llevado con minuciosidad y control a través de un sistema de compromisos que debían contraer los individuos que aceptaban los principales cargos. El Obrero mayor, nombrado por el arzo-.
bispo con la anuencia del cabildo, era el responsable directo de la
administración de la hacienda; por las Ordenes dictadas en 1646 se
debía comprometer a buscar anendadores para aquellas fincas cuyo
contrato finalizase, de modo que si no lo hacía o no encontraba
arrendatario correría por su cuenta «el valor del arrendamiento del
año antecedente y más los gastos que en su administración se hayan
hecho». El Receptor general, cargo inmediatamente inferior al de
Obrero, debía cobrar las rentas en sus plazos y pagar las nóminas y
partidas; como debía adelantar dinero de la Fábrica para los gastos
fijos (cera, aceite o salarios) era el responsable de su pronta devolución con los ingresos; por lo que no era raro el caso de incorporaciones por parte de la Fábrica de bienes inmuebles pertenecientes a
los Receptores por deudas contraidas.

Finalmente, según las Ordenes citadas, debían vigilarse al máximo los pagos; en ellas se decía que debían devengarse los salarios
con moneda de bajo valor: «Item está mandado que no se pueda
pagar a ningún ministro ningunos maravedís de au salario, ayudas
de costa, gajes ni jornales en moneda de plata ni oro ni otra que
tenga más valor que la de vellón o corriente; y si algún ministro lo
pretendiere sea privado de oficio» (87).
(87) ORDENFS yue se hun de guardur !os ministros y oficiules de la Obru y
Fúbrica de ln Smua lglesin y sus salurios untiguos y nu^denws. Cit. por SANTOLAYA,
L.: o.c., pp. 22 y ss.
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Un segundo bloque de tierras para el mantenimiento material de
las instituciones y con titular colectivo era el perteneciente a hospitales. Procedentes de fundaciones, eran estos bienes considerados
como eclesiásticos porque el permiso de fundación, a petición de los
interesados, lo había concedido la autoridad eclesiástica.

AI igual que las capellanías, las fundaciones de hospitales eran
contratos que recogían la voluntad expresa de instituir el hospital, el
señalamiento de los bienes con los que se iba a sustentar, la forma
de administración de los mismos y, en su caso, el nombramiento de
los patronos.
La voluntad de los fundadores se concretaba en la expresa manifestación de que se pretendía atender a los individuos sin recursos; esto
era lo que convertía a estas instituciones en lugares de beneficencia y,
al ser tales, sus bienes pasaban a ser beneficiales. No se olvide al respecto que, en el contexto social de la época, los enfermos con posibles
utilizaban los servicios de la medicina privada para su curación.
Los cuadernos de Fundación de los diversos hospitales apenas se
diferenciaban entre sí en sus intenciones generales, luego variaban
en lo tocante a sus cometidos específcos. En las constituciones del
hospital de La Latina de Madrid se decía que era un lugar «a donde
los pobres enfermos que otros remedios no tuvieren, puedan ser
curados»; y más adelante, al mencionar las obligaciones del patronato, se insistía: «en esto singularmente les encargo las conciencias,
que no den lugar que en el dicho hospital se reciban sino personas
de verdadera necesidad y que no tengan remedio ni facultad de
poder ser curadas en otra parte; especialmente, que cuando enferman los envían a los hospitales, pudiéndolos curar en sus casas; porque recibiendo a estos tales, excusarse ha de recibir a otros que
tuviesen necesidad» (88).
El término «hospital» en el siglo XVIII equivalía al de institución de beneficencia y sus dedicaciones, como se sabe, eran diversas: curación de enfermos, acogida de niños desamparados y alojamiento de pobres, peregrinos y viajeros de limosna («hospitalito»
era una acepción utilizada en la ciudad de Toledo para designar la
casa que acogía temporalmente a pobres y viandantes).

(88) De las Constituciones del hospital mandadas hacer por doña Beatriz Galindo
en 1525. Cutidernn de !a Bula de la Furutacirín del Ho.cpitaf de Ntrci. Sra. de !u
Concepcirín, yue comúnrnente tlaman de L.a 1.cuina, de la villa de Madrid. Madrid, 1735.
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Salvo contadas excepciones, eran instituciones de poca entidad
económica de forma que a duras penas podían cumplir sucometido.
Según el Catastro tenían tierras en la provincia 150 hospitales,
debiéndose creer que habría más, aunque sin tierras; sólo en Toledo
había diecisiete con dedicaciones perfectamente diferenciadas: diez
para curación de enfermedades, cuatro para alojamiento de pobres,
uno donde se recogían y criaban niños expósitos y dos que estaban
sin destino (89).
Los hospitales de las villas de la provincia intentaban cubrir
todas las necesidades a la vez. El de Consuegra, bajo la tutela del
Vicario de la Dignidad Prioral de San Juan, «sirve para acoger a los
pobres pasajeros y algunos pocos enfermos, porque sus bienes y
rentas son muy cortas y no pueden ni producen para mantener
demasiado número de enfermos» (90). En Orgaz había dos hospitales: el de San Andrés «para curación de pobres enfermos de esta
villa y forasteros y dar tránsitos a los que tienen necesidad y en tener
albergo a los pobres que duermen y demás necesario según clausulas de su fundación», y el de los Crespos para la curación de enfermos pobres de la villa (91). Y en La Puebla de Guadalupe «... dijeron que hay dos reales hospitales, destinados uno para mujeres y
otro para hombres y hospedaje de toda clase de personas decentes
que en peregrinación y romería vienen a esta Santa Casa, y no saben

(89) A la cura de enfermedades estaban dedicados los hospitales de Santiago
(humor gálico), del Bálsamo (convalecientes del humor gálico), del Nuncio (dementes),
Ntra. Sra. de la Misericordia (calenturas), Ntra. Sra. del Refugio (para moribundos
desamparados y enfermos que luego eran conducidos al Hospital General de Madrid), de
Corpus Christi o del Rey (para «achaques habituales e incurables»), San Juan de Afuera
(para enfermos «calenturientos y de cirugía»), de San Lázaro (para la curación de la tiña),
San Antonio Abad (para la «curación del fuego sacro, alias, de san Antón» ), San Juan de
Dios («para todos los géneros de enfermedad»).
A la recogida y crianza de niños expósitos se dedicaba el Hospital de Santa Cruz,
«sin otro destino».

A1 alojamiento el de Ntra. Sra. de la Concepción («para que de noche se recojan
pobres, inválidos y viandantes» ), el de San Pedro, el de San Miguel («para que se recojan y hospeden de noche clérigos, estudiantes y peregrinos»), el de San Jus[o (para lo
mismo que el de San Miguel).
EI de San Ildefonso, sin destino añguno, lo estaba utilizando la cofradía de Animas
del gremio de sastres; el de Santa Ana, sin destino, lo utilizaba el gremio de zapateros.
(APT, libro 716).

(90)
(91)

APT, libro 201.
APT, libro 480.
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tengan más rentas que una casa y un juro sobre las alcabalas de
Trujillo de que percibirán ciento cuarenta y siete rs., teniendo que
sufragar todos sus gastos dicho R. Monasterio, que por lo variables
y crecidos los ignoran remitiéndose a su relación. Otro en la calle de
San Bartolomé así nombrado para recoger pobres mendigos del que
ignorando su renta se remiten a la de Tomás Fernández Cifuentes,
su mayordomo» (92).
Las rentas estaban compuestas por censos, tributos, juros, casas
y tierras; en los grandes municipios, éstos participaban en aquéllas
con la asignación de una parte de sus propios o del cobro de algún
impuesto pero, en general, eran las limosnas de los particulares las
que contribuían a redondearlas.
En cuanto a la tierra, tenían los hospitales 37.058 fanegas en
2.790 parcelas con 887.306 rs.de producto. Pero el reparto era muy
desigual: solamente 15 hospitales pasaban de las 100 fanegas de
extensión reuniendo 25.825 fan. y 355.019 rs.; quedaban, pues, para
los ] 35 hospitales restantes 11.233 fanegas y 532.287 rs. Eran distintas las producciones: en el primer grupo de 13,25 rs. por fanega
porque buena parte de sus tierras eran pastos arrendados, y en el
segundo de 47,17 rs.
La máxima extensión la tenía el hospital de Santiago de Toledo
con 7.722 fan. (de las que 6.000 en el despoblado de San Marcos de
Yegros y 540 en el de Calabazas); el hospital del Rey de Las
Huelgas (Burgos) tenía 7.364 fan. en el despoblado de Bercial; el de
la Misericordia de Talavera 4.142 fan. (de las que 1.671 en el despoblado de Santa Cruz de la Jara).

Y cinco hospitales tenían más de 25.000 rs. de producto anual:
el de la Misericordia de Talavera 137.012 rs.; el de Santiago de
Toledo 98.844 rs.; el de la Misericordia de esta ciudad 54.405 rs.; el
de Santa Catalina de Puente del Arzobispo 34.163 rs. y el de Ntra.
Sra. de la Piedad de Cáceres 25.380 rs.
Con todo, estas cifras una vez más, por referirse exclusivamente a la tierra, no reflejan las verdaderas posibilidades económicas de dichas instituciones; el de Santa Cruz, o de Niños
Expósitos, de Toledo tenía 68.809 rs. de renta y, en cambio, sus
tierras en el término de la ciudad daban un producto de 11.718 rs.;
el del Rey, también de Toledo, tenía 66.207 rs. y solamente 667 rs.
(92)
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APT, libro 296.

de producto de la tierra (de l66 fanegas de pasto en el despoblado
de Daramazán); el de San Juan Bautista, o«de Afuera», percibía
37.369 rs. de rentas y el producto de sus tierras era de 6.621 rs. (de
l07 fanegas en el despoblado de Borgelin), y el de San Miguel, sin
tierras, tenía de renta 25.932 rs. Del hospital «de Afuera» anotó
Sixto Ramón Parro que su dotación inicial fueron casi exclusivamente diezmos que compró el cardenal Tavera por ser «la renta
más segura» (93).
Estas rentas, que las escrituras de fundación especificaban que
debían ser gastadas íntegramente en el hospital, tenían un doble destino: una parte, la menor, era dedicada al cuidado y culto de la iglesia o capilla, y otra servía para cubrir las tres partidas básicas de su
funcionamiento como institución de beneficencia: sueldos, alimentación y«otros gastos», de éstos unos eran fijos (botica, lavaderos,
carbón y mantenimiento del edificio) y otros extraordinarios (compra de utensilios de cocina, colchones, camas y vestidos para los que
lo atendían) (94).
El número de salarios oscilaba según la importancia y fin del hospital. En los de los pueblos y de albergue para los viandantes que,
para Galdiano y Croy, no requerían sino «tarimas y mantas», la parte
destinada a salarios de individuos que se dedicaban exclusivamente
a su atención era mínima. En los de alguna importancia se mencionaban por lo menos tres cargos directivos y un número variable de
oficios; eran directivos el rector que tenía que ser sacerdote para ejercer también la labor de capellán (percibía su salario de la asignación
establecida por los fundadores en la iglesia del hospital), el administrador que debía cuidar los bienes del hospital, de que sus tierras se
labrasen y arrendasen y del pago de los salarios y otros gastos, que
debían efectuarse en dinero para evitar ulteriores negocios, y el despensero que cuidaba de que los alimentos fuesen de buena calidad
debiéndolos comprar «en grueso y no por menudo» (95).

Eran oficios fijos, aunque no directivos, los de boticario y médico. En Guadalupe el monasterio les pagaba para que atendieran a los
(93)

PARRO, S.R.: o.c., vol. II, pp. 360 y ss.

(94) GALDIANO Y CROY, Leonardo: Breve trutrulo de lns hospitules y casus de
recagimientn de estu Corte. S.L., 1677, 48 pp.
(95) CUADERNO de [a Bulu de lu fundución del Hospitnl de Ntru. Sra. de la
Concepción...
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hospitales y a los particulares (96). Las boticas de los hospitales de
Santiago y de la Misericordia de Toledo estaban servidas por un
boticario titulado al que se le pagaban ] 50 ducados anuales; el hospital «de Afuera» pagaba al titulado 200 ducados además de proporcionarle habitación. También tenían habitación en este hospital
el médico y el cirujano.
Y junto a éstos, el resto de los oficios inferiores cuyo número y
modo de dedicación variaba de acuerdo con los acogidos: enfermeros, criados, recaderos... Las partidas de salarios aumentaban en los
hospitales establecidos para el cuidado de niños expósitos por el
tanto correspondiente a las amas de cría y a los maestros de primeras letras y de oficios (hóspital de Santa Cruz).
Los titulares de estas rentas eran los patronatos formados por
particulares, cabildos (el de la catedral lo era de los hospitales del
Nuncio y de Santa Cruz), cofradías (de los pequeños hospitales para
pobres), hermandades (la de San Ildefonso y Virgen de la Paz tenía
el gobierno del hospital del Rey de Toledo) (97), o el Consejo de
Ordenes como en el caso del de Santiago. Debían aquéllos supervisar en sus visitas el modo de administración de las rentas y el
desempeño de los oficios, ejerciendo el poder decisorio como directores máximos de los establecimientos; en el Quaderno de fundación del hospital de La Latina, ya citado, se encarecía a los patronos
a que examinaran «con mucha diligencia cómo hace cada uno su
oficio y vean si hay necesidad de despedir algunos y tomar otros de
nuevo».
Finalmente, se consideran también como propiedades destinadas
al mantenimiento material las tierras de los colegios.

Procedentes de fundaciones eclesiásticas y con titular colectivo
-los patronatos-, sus bienes aseguraban la continuidad de las instituciones dedicadas a la enseñanza y la formación.
Sin embargo, en el Catastro el término «colegio» solamente tiene
univocidad en cuanto hace referencia a su fin, la docencia. Por lo
demás, unos pertenecían al clero secular y otros al regular, lo cual en
este caso suponía el práctico alejamiento del patronato del ejercicio
de la decisión en favor de las respectivas órdenes religiosas con el

(96) APT,libro 296.
(97) Parro escribe que la Hermandad de San lldefonso y Virgen de la Paz estaba
compuesta «de sujetós de las clases más distinguidas de Toledo» (en o.c., vol. II, p. 399).
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consiguiente traslado de la titularidad asimismo efectiva a manos de
éstas. Por otro lado, al enunciar el vocablo «colegio», «docencia» en
general, quedan en él incluidos sin distinción alguna las entidades
que atendían a los diversos grados de enseñanza: estudios universitarios, de humanidades, de primeras letras y gramática.
A lo dicho hay que añadir que los miembros de una orden religiosa, la Compañía de Jesús, no eran frailes por lo cual no vivían en
conventos sino en residencias y colegios según lo establecido por su
fundador; y en este sentido eran colegios tanto los edificios destinados a la enseñanza de los seglares como los noviciados y casas de formación con estudios de humanidades, filosofía y teología. Sus bienes
han sido incorporados en este epígrafe de acuerdo con su denominación, a sabiendas de que también podrían ser incluidos entre los destinados «al mantenimiento material y humano de la institución», esto
es, entre los bienes de los conventos del clero regular.
Con estas explicaciones, las tierras de los colegios ocupaban una
extensión de 36.902 fanegas en 2.208 parcelas con un producto de
578.949 rs.
Los catorce colegios del clero secular eran propietarios de
27.670 fan. y 239.058 rs., y los 31 del regular de 9.232 fan. y
339.89] rs. Por tanto, aquéllos tenían una mayor dotación de tierras
aunque un producto menor; con todo, un sólo colegio secular, el de
Doncellas Nobles de Toledo, poseía 24.721 fanegas y 115.746 rs. de
producto. Fue fundada la institución por el cardenal Siliceo en 1551
para jóvenes naturales del arzobispado, hijas de cristianos viejos o
que no tuvieran en su familia ningún penitenciado del Santo Oficio;
sus plazas eran vitalicias, «a no ser que ellas salgan del establecimiento para casarse, o entrar en religión, o renuncien voluntariamente, o diesen lugar por justas causas a que se les expulsara del
colegio» (98). Tenía como tierras principales la dehesa-despoblado
de Guadalerza con 24.000 fanegas de pasto y 7,9 de prado verde con
una producción anual de 84.416 rs. (99). Era propietaria, además, de
l85 fanegas en Bargas (4.166 rs.), 527 en Magán (27.038 rs.) y
fanega y media en el despoblado de Vllamocén (126 rs.).
(98)

PARRO, S.R.: o.c., vol. 11, p. 440.

(99) Fue comprada por Siliceo a Felipe 11 en 1557 y había pertenecido a la Orden
de Calatrava. Tal venta se pudo realizar por la bula papal conseguida por el rey para desamortizar bienes eclesiásticos por valor de 50.000 ducados anuales con el fin de sufragar
los gastos de guerras (APT, libro 704).
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El Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares
(Universidad) distaba mucho de tener parecido volumen de tierras:
era propietario de 966 fanegas, y 47.270 rs., diseminadas y multiparceladas por once pueblos (Morata, Puebla de Vallés, Tortuero,
Uceda, Ajalvir, Alcalá, Camarma, Corpa, Daganzo de Abajo, Santos
de la Humosa y Alpedrete) (l0U).
A excepción de los dos mencionados colegios de seglares, los
demás no superaban los 20.000 rs. de producto. Del de Santa
Catalina de Toledo (Universidad) indica Parro que sus rentas consistían en diezmos, censos y juros «y el resto, que era muy poco, en
algunas tierras y fincas urbanas de ínfima clase» (] O1); estas tierras
eran 227 fanegas con un producto de 14.477 rs. en El Carpio, Mora
y La Puebla de Montalbán (]02).
EI colegio de San Miguel de Talavera, que formaba a clérigos,
tenía 858 fanegas dé baja producción -19.519 rs.- en seis pueblos
(Alcaudete, Illán de Bacas, Pueblanueva, San Bartolomé de las
Abiertas, Talavera y Torrecilla de la Jara). El de Infantes de Toledo,
cuyas becas se proveían en niños, con limpieza de sangre, de siete a
diez años para el servicio del coro de la catedral, tenía la mejor parte
de sus rentas en diezmos y 14.605 rs. de 309 fanegas.
De los dieciséis colegios del clero secular de Alcalá, además del
San Ildefonso, solamente siete tenían tierras pero de poca significación porque entre todos reunían 545 fanegas, y 26.486 rs., ubicadas
en los términos cercanos a la ciudad (103).
Sobre las cifras totales de las tierras de colegios del clero regular, es obligado hacer la distinción entre las pertenecientes a la
Compañía de Jesús y las de las demás Ordenes.

(100) La renta proveniente directamente de la tierra era poca; como referencia baste
saber que un catedrá[ico de la Universidad cobraba anualmente 1.985,10 rs. y 250 rs. más
de propinas por sus funciones (APT, libro 18). ESTRADA en Pobincián Cenerul de
Espr^w (Madrid, 1747, vol. 1, p. 249) escribe que tenía «cuarenta cátedras y muy buenas
rentas...» de juros y censos, como era usual.
(101) PARRO, S.R.: o.c., vol. II, p. 465.
(102) «Las becas fueron veinticuatro en sus buenos tiempos, mitad que se Ilamaban
capellanías para que las disfrutasen presbíteros a quienes decían capellanes, y mitad
becas para clérigos menores que se titulaban colegiales»; luego, fueron disminuyendo a
doce y seis becas al tiempo que los censos y juros se convertían en incobrables y las fincas urbanas quedaban en estado ruinoso (PARRO, ibid. id.).
(103) Tenían tierras: el colegio de San Clemente Mártir, de las Stas. Justa y Rufina,
de Lugo, de los Infantes, de Sta. Catalina Mártir, de San Cosme y San Damián, de San
Ciriaco y Santa Paula.
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Catorce colegios de la Compañía eran propietarios de 7.048
fanegas con 263.436 rs. de producto; de ellos, cuatro ^l Imperial
y Noviciado de Madrid, el de Alcalá y el de Talavera- acaparaban
la casi totalidad de este producto.
El Colegio Imperial tenía 1.397 fan. y 104.269 rs. por pueblos
del partido de Alcalá (Morata, Paracuellos, Alcalá de Henares,
Arganda, Campo Real, Daganzo de Abajo, Torrejón de Ardoz y
despoblados de Valtierra, Viveros y Vilches). El ColegioNoviciado poseía en Esquivias y Yeles 707 fanegas y un producto
de 53.633 rs.; el de Alcalá tenía 449 fanegas y 40.395 rs., de las
que 417 estaban en término de dicha ciudad. Por fin, el de Talavera
era propietario de 983 fanegas y 33.290 rs. en dicha villa y pueblos cercanos (Casar de Talavera, Chozas de Talavera, Las
Herencias, Navalmoralejo, Pepino y el despoblado de Covisa). El
resto de los colegios, aunque con extensiones no pequeñas, fenían
bajos productos (104).
De los diecisiete de las demás Ordenes, once tenían su residencia en Alcalá de Henares dedicados principalmente a la enseñanza de humanidades. La mayor extensión pertenecía al colegio
de Agustinos Recoletos con 560 fanegas, de las que 452 estaban
en el término de Corral de Almaguer, y el mayor producto al
deTrinitarios Calzados con 29.145 rs. Las extensiones y los productos descendían considerablemente en el resto de estas instituciones de modo que es lícito pensar que se nutrían de otras rentas
y sobre todo de su vinculación con otras casas y conventos de la
misma orden (105).

(104) Tenían tierras los colegios de la Compañía de Jesús de Toledo, Talavera,
Ocaña, Yébenes, Torrejón y Olías; y de fuera de la provincia: Imperial, Noviciado y de
la «provincia de Castilla la Vieja» -los tres en Madrid-, Huete, Belmonte, Villarejo de
Fuentes y Oropesa.
(105) No es posible detenerse en pormenorizar los bienes de los diferentes colegios.
Eran titulares de tierras los colegios de Sto. Domingo (dominicos), de San José de
Clérigos menores, de San Carlos de los PP. Agonizantes, Carmelitas DescaJzos, de San
Basilio, de Trinitarios Calzados, de Agustinos Recoletos, de San Bernardo, de la Merced
Calzada, todos en Alcalá de Henares. En Toledo, el de San Julián; en Brihuega, el de
Jesús-María; en Getafe, de la Escuela Pía; en Madrid, el de Mercedarios del Desierto de
Rivas; en Salamanca, el de San Agustín y San Bartolomé. Son incluídos también el colegio de Santiago de Alcalá y el de Santiago de Ocaña por estar dirigidos por freires de la
Orden Militar.

3G1

El clero regular
Sus tierras estaban destinadas al manteni^niento material y
humano de la institución y tenían como titular al conjunto de individuos componentes de cada comunidad, aunque el responsable último era la persona que ostentaba la dirección de la misma.
A mediados del siglo XVIII, 207 monasterios y conventos tenían parcelas en la provincia de Toledo. Tan elevada cifra obliga, por
fuerza, a un tratamiento sintético pese a que el estudió previo de su
propiedad en detalle se hace imprescindible para acceder al mismo
y para entender la posterior distribución liberal de la tierra. Por otra
parte, la misma cifra apunta a una proliferación de comunidades y,
en consecuencia, a una especie de omnipresencia propietaria que iba
a contribuir no poco a la fama de «acumuladoras de riquezas». Sin
embargo, tal fama no puede ser referida de forma exclusiva a la tierra aun ocupando ésta un relevante lugar: la ganadería, los censos y
las fincas urbanas superaban habitualmente el valor de aquélla.
Este clero aparecía como «rico» ante la sociedad sobre todo porque era privilegiado, exceptuado de pagar los impuestos civiles y
eclesiásticos. Campomanes culpaba a las «manos muertas» regulares de «venir a menos cada día los pueblos» y de no participar en
el pago de los diezmos generales, lo que contribuía a«enflaquecer
al clero secular, en daño de los pobres y de las familias en quienes
se refunden todas sus rentas» (]06).
Carramolino lo explicaba en el siglo siguiente: «Casi todos los
monasterios y conventos habían obtenido por bulas y privilegios de los
príncipes no sólo la exención de los tributos reales sino la de los debidos a la iglesia. Así es que no pagaban diezmos ni primicias, no contribuían por consiguiente al acervo común decimal de que salían las tercias, el noveno, la casa excusada, las cuartas-casas y tantas otras prestaciones especiales que la iglesia o disfrutaba por sí o compartía en virtud de leyes, cánones, costumbres, gracias pontificias o concordatos
con el Estado, y otros muchos establecimientos civiles, al paso que y en
cambio venían los mismos regulares a aprovecharse de la «refacción»
o dispensación de los derechos impuestos sobre los géneros de consumo, que en su origen estuvo limitada a favor del clero secular» (107).

(106) CAMPOMANES: Tratado de !a regulia..., p. 276.
(107) CARRAMOLINO: o.c., vol. I, p. 224.

362

Era el clero regular propietario de 232.044 fanegas (]09.269
has.) en 14.886 parcelas, con un producto bruto anual de 5.261.192
rs. (108).
En el total provincial esta extensión hacía el 7,2 por ciento, lo
cual resalta la comprobada tesis de que la desamortización eclesiástica liberal alteró escasamente la distribución de la tierra. La mera
comparación de tal cifra con la extensión ocupada por los propios "y
comunes de los pueblos (752.762 fan.) evidencia que la desamortización civil hubo de influir de forma mucho más decisiva en la configuración del nuevo mapa de la propiedad.
EI reparto general de la extensión:

conv. frailes
monjas
monasterios (109)

número

extensión

producto

parcelas

83
110
14

48.468
70.483
113.093

1.560.503
2.576.059
1.124.630

4.424
9.340
1.122

Salta a la vista la diferente realidad económica de monasterios y
conventos. Las tierras de los primeros, de baja productividad (9,32
rs./fan.) y elevada extensión media por parcela (]00,9 fan.), reflejan
un predominio de las tierras de pasto que complementaban a la verdadera fuente de ingresos, que era la ganadería; las de los conventos indican una economía dedicada estrictamente al cultivo.
Sembradas de grano, la producción media por fanega de las tierras
de frailes y monjas era de 32,7 y 36,19 rs. respectivamente, muy
parecida a la media del grupo de los «labradores» (35,7 rs.), y una
extensión media por parcela inferior incluso a la de éstos (19,7 fan.)
de 10,11 fan. en las de frailes y 7,6 en las de monjas.
Y aunque se ha afirmado que las mejores tierras solían pertenecer
a los conventos, idea repetidamente mencionada por los investigadores de la desamortización eclesiástica, la diferencia entre éstas y las
de los seglares no radicaba tanto en la productividad cuanto en los
(108) Son los totales de las tierras de los conventos y monasterios, sin inclusión de
los correspondientes a los colegios de regulares; quedan también fuera los bienes de la
Compañía de Jesús.
(109) Eran monasterios de varones. La ambig ^edad expresada en el Catastro al denominar a los monasterios de mujeres (bernardas, benitas, canónigas de San Agus[ín) unas
veces conventos y otras monasterios, me ha Ilevado a incorporar sus bienes en conventos.
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gastos-que unas y otras conllevaban, porque las de labradores debían
soportar unas cargas de las que el clero se hallaba exento, lo cual era
sustancial para la viabilidad de formar o no excedentes y para la derivada posibilidad de adquirir nuevas tierras por compra (110).
Un primer análisis del producto y extensión totales precisa la
consideración de lo que pertenecía a estas entidades de dentro y
fuera de la provincia.
a) De la provincia

frailes
monjas monasterios
Total

conventos

extensión

producto

parcelas

44
68
6

33.700
61.709
36.255

1.156.708
2.327.558
629.683

3.343
7.976
562

118

131.664

4.113.949

11.881

conventos

extensión

producto

parcelas

39
42
8

14.768
8.774
76.838

403.795
248.501
494.947

1.081
1.364
560

89

100.380

1.147.243

3.005

b) De fuera de la provincia

frailes
monjas
monasterios
Total

1. Los conventos y monasterios de la provincia

Aunque sea conocido el fenómeno hay que expresar que los conventos de la provincia estaban emplazados en las ciudades y villas
de entidad. Su mayor parte se concentraba en poblaciones de más de
3.000 habitantes y solamente de forma excepcional en las de menos
de 1.000. Del total de 118 conventos, 86 estaban en los 21 núcleos
que sobrepasaban la primera cifra.
( I 10) Fs esclarecedor, porque ayuda a comprender el papel de los despoblados en la
economía agraria, saber que en el total de las tierr.^s del clero regular ocupaban el 19,9
por ciento de la extensión y que su productividad por fanega era notablemente superior a
la media -48,7 rs.-, con una extensión por parcela de 17, I fanegas, que revela la búsqueda de su m5xima utilización (21.766 fan en 1.275 parcelas y 1.049.054 rs.).
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El mayor punto de reunión era la ciudad de Toledo que tenía 30
comunidades con tierras (nueve de frailes, ] 9 de monjas y dos monasterios); luego, la de Alcalá de Henares con 16 (ocho de frailes y ocho
de monjas), y en tercer lugar la villa de Talavera con 11 (cuatro de
frailes, seis de monjas y un monasterio). Estas tres poblaciones juntaban el 49,1 por ciento del total y eran propietarios de 96.420 fanegas,
en 6.752 parcelas, y 3.182.912 rs. de producto, lo que representaba el
73,2 por ciento de la extensión y el 77,3 del producto totales.

Con todo, eran sensibles las diferencias en el grado de acumulación:

conventos y monasterios
de Toledo
Talavera de la Reina
Alcalá de Henares

extensión

producto

parcelas

59.193
32.761
4.466

2.152.200
778.829
251.883

4.279
1.129
1.344

En el balance final, los conventos de Toledo eran propietarios del
52,3 por ciento del producto y del 44,9 de la extensión del clero
regular con tierras emplazadas en los términos municipales del
mismo partido, siendo en los despoblados donde su participación
adquiría mayor relevancia (21.129 fanegas y 883.353 rs.).
En una clasificación general, la distribución de la propiedad de
la tierra y su producto era:
conv. frailes

conv. monjas

monasterios

8
7
9
5
4
3
5
3

10
3
12
14
7
8
10
4

1
5

conv. frailes

conv..monjas

monasterios

7
10
7

5
7
l0

1
-

menos 50 fanegas
51-100
101-250
251-500
501-750
751-1.000
1.001-2.000
más de 2.000

menos 1.000 rs.
1.001-5.000
5.001-]0.000

_

-
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10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-75.000
75.001-100.000
100.001-200.000
más 200.000

8
5
4
2
1

-

25
10
7
2
2

2
2
1

Atendiendo a la extensión, la propiedad era marcadamente latifundista en el caso de los monasterios (con lá excepción del de Ntra. Sra. de
los Angeles, en Valverde), y los conventos de monjas poseían, individualmente, mayores extensiones que los de frailes; así, tenían menos de
]00 fanegas el 34 por ciento de los conventos de frailes y el 19,1 de los
de monjas; entre 101-500 fan. el 31,8 de los de frailes y el 38,2 de los de
monjas; entre 501-1.000 fan. el 15,9 y el 22 respectivamente y más de
mil fanegas el 18,2 de los de frailes y e120,6 de los de monjas.
Con el producto sucedía algo parecido: los monasterios se distribuían por escalas alejadas de la máxima debido a la baja productividad de
sus tierras, y los frailes se concentraban en las inferiores de modo más
acentuado que las monjas; así, por ejemplo, no llegaban a los 5.000 rs.
el 38,6 por ciento de los conventos de frailes y el 17,6 de los de monjas.
1.1.

Conventos de frailes

Por los cuadros precedentes ha de deducirse que la tiena se
hallaba desigualmente distribuída y solamente de unos pocos puede
afirmarse que eran propietarios de cierta importancia.
Tan sólo diez rebasaban los 30.000 rs. y entre ellos cubrían el 78
por ciento del producto -902.846 rs.- y el 77,8 de la extensión 26.228 fan.- dejando para los 34 conventos restantes 253.862 rs. y
7.471 fan..

Un convento sobresalía de modo especial por su propiedad: los
dominicos de San Pedro Mártir de Toledo tenían 11.387 fanegas en
388 parcelas con un producto de 353.502 rs., lo que suponía el 33,8 por
ciento de la extensión y e130,5 del producto de los regulares de la provincia. Sus tierras estaban distribuidas por 23 términos, incluídos
nueve despoblados, cuyo producto en ellos era de 180.807 rs. (111), y
( I I I) Tenía tierras en Alba Real de Tajo, Barcience, Burguillos, Burujón, Cartiches,
Casar de Fscalona, Domingo Pérez, Gerindote, Lanchete, Mascaraque, La Mata,
Mazarambroz, Nambroca, Pantoja, San Pedro de la Mata, Santaolalla, Techada. Toledo,
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a excepción de 2.702 fanegas en Mascaraque de pasto, las demás estaban cultivadas con una producción media de 40,24 rs./fan..
Ningún otro llegaba a los ]00.000 rs. de producto. De más a
menos:

convento Santiago (Uclés)
agustinos calzados (Toledo)
carmen calzado (Toledo)
dominicos San Ginés
(Talavera)
trinidad calzada (Toledo)
agustinos recoletos (Toledo)
mercedarios calzados
(Toledo)
^
agustinos calzados (Arenas
de San Pedro)
mínimos S. Fco. Paula
(Camarena)

extensión

producto

parcelas

terminos

4.197
1.414
1.259

87.897
87.472
72.600

333
151
246

11 (112)
14 (113)
15 (114)

2.887
1.349
1.689

70.022
65.062
59.873

202
172
57

13 (115)
2l (116)
9(117)

708

37.268

135

11 (118)

863

36.245

114

5(119)

475

32.905

103

5 (120)

Torrijos, Yepes y en los despoblados de Alimán (Ajofrín), Diezma (Nambroca), Majazul
de Arriba (Recas), Azoberín, Almadraz, Borgelin, La Fuente, Perobéquez (todos en
Torrijos) y Cabanillas (Villamiel).
(112) Acebrón, Almendros, Fuenie Pedro Na^ro, Pozorrubio, Rozalem, Saelices,
Tarancón, Torrubia, Tribaldos, Uclés, Buenamesón.
( I 13) Argés, Carriches, Caudilla, Domingo Pérez, Erustes, Lanchete, Nambroca, EI
Otero, Techada, Toledo, Yuncler, Arcicóllar, Santaolalla, Escalonilla.
(114) Añover, Burujón, Chueca, Madridejos, Magán, Maqaliza, Mazarambroz,
Nambroca, Olías, Orgaz, Toledo, Urda, Villaminaya, Arisgotas, Almonacid.
(I IS) Alcaudete, Casar de Talavera, La Estrella, Las Herencias, Lucillos Talavera,
Mañosa, Montearagón, Navalmoralejo, Pueblanueva, San Bartolomé de las Abiertas,
Talavera, Torrecilla de la Jara, Villar Pedroso.
(116) Almonacid, Argés, Burguillos, EI Carpio, Caudilla, Chueca, Chozas Canales,
Escalona, Fuensalida, Gerindote, Mazarambroz, Mora, Navahermosa, Polán, San
Bartolomé Abiertas, Toledo, Ajofrín, Torrijos, Escalonilla, Recas.

( I 17) Bargas, Magán, Nambroca, Ncez, Polán, Portillo, Puebla de Montalb5n,
Toledo, Olías.
( I I 8) Argés, Fuensalida, Magán, Mazarambroz, Mocejón, Mora, Olías, Polán,
Santaolalla, Escalonilla, Torrijos.
(119) Calera, EI Carpio, Mesegar, Arenas, Arenal.
(120) Camarena, Carriches, Mesegar, Arcicóllar, Batres.
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Existía una estrecha relación en los conventos de Toledo entre su
antigiiedad de fundación y su participación en los despoblados; los
agustinos calzados, instalados en la ciudad desde 1312, tenían parcelas en los despoblados de Camarenilla, Cespedosa, Casas Albas y
Beragiie; la trinidad calzada, de la que Parro escribe que fue el primer convento de varones que se fundó dentro de Toledo (hacia 1220)
(121), tenía extensiones en Alimán, Borgelín, Casas Albas, Canales,
Fuentelcaño, Renales, San Marcos de Yegros y Villamocén; y otro
tanto ha de decirse de los Mercedarios, fundado en 1260 y«el primei•o de esta orden que hubo en España» (122), con tierras en
Almadraz, Casas Albas, Higares, Perobéquez y San Marcos de
Yegros. Los más modernos de agustinos recoletos o del carmen calzado apenas tenían algunas fanegas en términos despoblados (los
agustinos de Diezma, Olig^elas y Santa María de Pegines obtenían
1.949 rs. de producto y los carmelitas tan sólo 71l rs. de Escalicas).
Por lo demás, al margen de las que tenían los diez principales conventos no hay muestras de parcelas en este tipo de términos.

En una percepción global, las diferentes propiedades de los conventos tenían su razón en la distinta época de fundación -baja edad
media o moderna- estando mediatizada por las exigencias de
pobreza impuestas por la reforma de Trento.
conventos producto extensión parcelas
agustinos calzados
agustinos descalzos
carmen calzado
carmen descalzo
capuchinos
dominicos
franciscanos(123)
mercedarios calzados
mercedarios descalzos
mínimos S. Fco. de Paula

4
2
4
2
1
6
5
3
1
3

125.120
85.531
86.374
1.070
2.331
478.836
5.024
74.405
6.117
56.628

2.360
2.550
].605
52
60
15.911
112
2.741
145
1.058

294
88
327
15
8
1.013
58
294
24
257

(121) PARRO, S.R.: o.c., vol. 11, p. 71.
(122) PARRO, S.R.: o.c., vol. II, p. 73.
(123) L.os franciscanos, aunque con fundaciones de la Baja Edad Media, apenas
tenían otras tierras que las imprescindibles para su estricto consumo. Según el Catastro,
los franciscanos de San Juan de los Reyes y de San Gil de Toledo carecían de tiertas.
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congregación S. Felipe de Neri
San Juan de Dios
convento de Santiago
trinitarios calzados
trinitarios descalzos
Total

1
2
2
5
3

12.709
8.196
90.534
107.868
15.965

182
316
4.320
2.155
133

59
68
382
429
27

45

1.156.708

33.700

3.343

1.2. Conventos de monjas
A primera vista, estos conventos estaban mejor dotados de tierras que los de frailes; a modo de indicación, y sin que en absoluto
sea un dato concluyente, la media de producto por convento de
monjas era de 34.228 rs. ante los 25.704 de los de frailes.
Pero es más expresivo señalar que el producto estaba más distribuído entre todos los titulares, sin los altibajos que se detectan en los
de frailes, de suerte que, por ejemplo, en las villas de entidad los
conventos de monjas eran propietarias de productos más elevados
que los de frailes, al contrario de lo que sucedía en la ciudad de
Toledo.
Resulta también determinante para entender la mayor acumulación de tierras en manos de las monjas el hecho de que los frailes
tuvieran más facilidad para la obtención de ayudas y limosnas a través del ejercicio de su ministerio.
Veintiocho conventos tenían más de 20.000 rs. de producto,
haciendo un total de 1.975.414 rs. y 61.709 fanegas, lo que suponía
el 84,8 por ciento del producto y el 83,2 de la extensión. Quedaban
para cuarenta conventos 352.144 rs. y 10.354 fanegas.
Cuatro conventos pasaban de los 100.000 rs. Las bernardas de
San Clemente el Real de Toledo eran propietarias de 16.450 fanegas en 826 parcelas distribuídas por 23 términos municipales con
un producto de 488.518 rs. Sus mayores concentraciones de tierra
estaban en Azután con 3.037 fanegas, en 22 parcelas, y 42.785 rs.,
en el despoblado de Calabazas (Toledo), con 3.276 fan. de pastos,
y en el también despoblado de Argance (Villamiel), con 2.360 fanegas cultivadas que proporcionaban 147.632 rs., del que dicho convento era señor jurisdiccional. Parro escribe, basándose en el P.
Mariana, que había sido fundado por Alfonso VII y asentado con
donaciones por los reyes Alfonso VIII y X, por lo que a su anti369

giiedad puede atribuirse que fuera el mayor propietario de producto del clero regular (124).
De acuerdo con la relación «antigiiedad de fundación-despoblados», expresada al tratar de las propiedades de los frailes, este convento de San Clemente tenía 7.315 fanegas y un producto de
213.376 rs. en once despoblados, cón parcelas de secano de elevada
producción (50,26 rs./fan.) (125).
EI de dominicas de Santo Domingo el Real de Toledo era propietario de 6.615 fanegas, en 482 parcelas de IS términos, y un producto de 309.446 rs. Su principal parte se concentraba en siete despoblados que hacían S.194 fanegas y 248.673 rs. Al igual que el
anterior, sus posesiones se formaron con donaciones reales recibidas
en la segunda mitad del siglo XN (126).
Otros dos conventos, sin la relevancia de los citados, pasaban los
100.000 rs.: las benitas y franciscas de la Madre de Dios, ambos de
Talavera. Las primeras con 2.840 fanegas, en 227 parcelas de l7
lugares, llegaban a 104.757 rs., y las segundas con 3.723 fanegas, en
217 parcelas de 22 lugares, a los 105.571 rs. (l27).

Se indican los conventos, además de los citados, que pasaban de
los 30.000 rs.
(124) PARRO, S.R.: o.c., vol. 11, p. 116.
(125) Este convento tenía tierras en los términos de Alba Real, Azután, Burujón,
Camarena, Chueca, Huecas, Mora, Olías, Pantoja, Rielves, Talavera, Toledo, Torrijos,
Villaluenga, Villaseca de la Sagra, Yunclillos, Yuncler, Villamiel y los despoblados de
Alburilla (Fuensalida), Argance (Villamiel), Azoberín (Torrijos), Bañuelos (Polán),
Camarenilla (Arcicóllar), Calabazas (Toledo), Diezma (Nambroca), Huendas
(Yunclillos), Renales (Fuensalida), Sta. María de Pegines (Noez), Villamocén
(Fuensalida).
,
(126) Poseía tiemas en Alcabón, Bargas, Escalona, Gerindote, Magán, Miralcázar,
Olías, Chozas de Canales y despoblados de Calabazas (Toledo), Canales (Recas),
Daramazán (Polán), Diezma (Nambroca), Perobéquez (Torrijos), Regachuelo (Chozas
Canales) y Beragiie (Escalonilla).
(127) Las Benitas tenían sus parcelas en Alcaudete, Calera, Casar de Talavera,
Cazalegas, Cerralbo de Escalona, Herencias, Illán de Bacas, Lucillos de Talavera,
Mañosa, Mejorada, EI Otero, Pepino, Real de San Vicente, San Bartolomé de las
Abiertas, Talavera, Torrecilla de la Jara, Villar del Pedroso, y despoblados de Covisa,
Santa Cruz de la Jara, Villanueva del Horcajo (todos en Talavera).

Las franciscanas en Alcaudete, Carriches, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cebolla,
Cerralbo de Escalona, Cervera, Domingo Pérez, Erustes, Gamonal, Herencias, Mohedas
de la Jara, Montearagón, Navalmoral Toledo, EI Otero, Pueblanueva, San Bartolomé
Abiertas, San Martín de Pusa, Santa Ana, Villarejo de Montalbán y despoblados de Las
Abiertas, Villanueva del Horcajo (ambos en Talavera) y Membrillar (Santaolalla).
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concepción francisca
(Toledo)
concepción francisca
(Fuensalida)
franciscas Santa Clara
(Toledo)
bernardas Sto. Domingo
Antiguo (Toledo)
franciscas Concepción
(Torrijos)
catmelitas descalzas
(Talavera)
concepción francisca
(Escalona)
catmelitas descalzas
(Toledo)

extensión

producto

parcelas

términos

1.278

68.123

222

10 (128)

970

65.606

275

6 (129)

1.310

64.909

248

13 (130)

1.115

63.589

136

9(131)

1.190

59.002

349

16 (132)

1.16]

56.425

107

13 (133)

1.367

51.903

77

10 (134)

330

48.095

2

2(135)

(128) Esquivias, Fuensalida, Gerindote, Olías, Polán, Rielves, Torrijos, Yeles,
Yuncter y despoblados de Camarenilla (Arcicóllar), Perobéquez (Torrijos), Renales y
Villamocén (Fuensalida).
(129) Casar Escalona, Fuensalida, Gerindote, Huecas y despoblados de Alburilla,
Renales, y Villamocén (Fuensalida), Aldeanueva y Rodillas (Novés), Azoberín,
Almadraz, Borgelín y La Fuente (Torrijos).
(130) Alcabón, Carriches, Erustes, Guadamur, La Mata, Polán, Santaolalla, Toledo,
Yepes, Yunclillos y despoblados de Azoberín (Torrijos), Camarenilla (Arcicóllar),
Canales (Recas).
(131) Burujón, Esquivias, Magán, Mascaraque, Torrijos, Villanueva Sagra,
Yunclillos y despoblados de Azoberín (Torrijos), Camarenilla (Arcicóllar), Canales
(Recas).
(132) Alcabón, EI Carpio, Carriches, Domingo Pérez, Erustes, Gerindote, La Mata,
EI Otero, Puebla de Montalbán, Rielves, San Pedro de la Mata, Santaolalla, Techada,
Tocrijos y despoblados de Almadraz, Borgelín (Torrijos), Cespedosa y Membrillar
(Santaolalla), Casas Albas y Beragiie (Escalonilla), Rodillas (Novés).
(133) Alcaudete, Casar de Talavera, Cazalegas, Las Herencias, Lucillos de Talavera,
San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, Santa Ana, Sevilleja, Santaolalla,
Talavera, Torrecilla de la Jara, Villarejo de Montalbán y despoblado de Villanueva del
Horcajo (Talavera).
(134) Alcabón, Carriches, Casar de Escalona, Cerralbo de Escalona, Erustes,
Escalona, Hormigos, Santaolalla, Paredes y despoblados de Cespedosa (Santaolalla), y
Perobéquez (Torrijos).
(135) Toledo, Argés.
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agustinas Santa Ursula
(Toledo)
franciscas Santa Clara
(Alcalá)
franciscas S. Juan Penitencia
(Alcalá)
bernardas Encarnación
(Talavera)
franciscas (Illescas)
dominicas Madre de Dios
(Toledo)
comendadoras Santiago,
Santa Fe (Toledo)
franciscanas S. Miguel los
Angeles (Toledo)

962

45.656

217

12 (136)

862

41.024

296

7 (137)

690

40.466

215

14 (138)

1.972
919

39.825
39.032

120
229

ll (139)
8(140)

869

35.227

94

8 (141)

279

33.268

42

4(142)

606

31.324

94

7(143)

Las extensiones de tierra de los conventos eran muy variadas:
desde propiedades de más de 1.000 fanegas (los ya citados más las
monjás de Sta. María de Jesús de V llaescusa de Haro con l.057),
hasta seis con merios de 20 fanegas o las capuchinas que no podían
poseer bienes algunos y su manutención dependía de las limosnas.
Estos últimos habían sido fundados después de la Reforma, entre los
(136) Alcabón, Argés, Bargas, Burujón, Polán, Recas, Rielves, Santaolalla, Toledo,
Villanueva de la Sagra, EI Viso y despoblados de Canales (Recas), Villamocén
(Fuensalida).
(137) Los Hueros, Ajalvir, Alcalá de Henares, Anchuelo, Camarma, Pinto, Torres de
Alameda.
(138) Morata de Tajuña, Parncuellos, Romancos, Alcalá de Henares, Anchuelo,
Ambite, Campo Real, Daganzo de Abajo, Loeches, Orusco, Santorcaz, Santos de la Humosa,
Torrejón de Ardoz, Tomes de la Alameda, Villalvilla y despoblado de Viveros (Alcalá).
(139) Alcaudete, Aldeanueva de Balbarroya, Belvís de la lara, Calera, Casar de
Talavera, Corralrrubio, Navalmoral de Pusa, Sevilleja, Santaolalla, Talavera, Tortecilla
de la Jara y despobladc}s de Santa Cruz de la Jara (Talavera) y Cespedosa (Santaolalla).
(140) Esquivias, lllescas, Palomeque, Ugena, Villanueva de la Sagra, EI Viso, Yeles,
Yuncler y despoblados de Alconcher (Palomeque), Balaguera y Moratalaz (Illescas),
Torrejoncillo de los Higos (Ugena).
(141) Bargas, Gerindote, Mary'aliza, Olías, Torrijos, Yunclillos y despoblados de
Huendas (Yunclillos) y Beragiie (Escalonilla).
(142) Arcicóllar, Toledo, Yepes, Pinto.

(143) Almonacid, Chozas de Canales, Magán, Recas, Toledo, Villaminaya y despoblados de Canales (Recas) y Huerta de Olmos (EI Viso).
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años finales del siglo XVI y los primeros del XVII: las dominicas de
Jesús-María de Toledo tenían 19,5 fan., las carme(itas de Alcalá
12,10, las monjas de Santa Juana de Móstoles 8,6, las benitas de la
Concepción de Toledo 5 fan. y las bernardas de la Asunción de Toledo
9 fan.. Estas tierras, con un producto medio variable -entre los 91,22
rs. de las dominicas de Jesús-María y los 17,19 rs. de las recoletas bernardas de Toledo- eran de cereal y no de huerta para el uso directo
del convento, como a tenor de sus tamaños pudiera parecer.
Al igual que se hizo al tratar de los frailes, se procede a clasificar la propiedad de la tierra por órdenes religiosas, bien entendido,
por una parte, que bajo una misma denominación se encerraba
mayor variedad de Constituciones que en las órdenes masculinas y,
por otro, que en el Catastro no se detalla si se trataba de institutos
reformados o no.
conventos producto extensión pareelas
_
agustinas
benitas
betnardas
carmelitas
comendadoras de Santiago
dominicas
franciscanas (144)
jerónimas
orden S. Lorenzo
Justiniano (145)
beaterio S. Pedro y
S. Pablo (146)
Total

6
2
10
12
1
9
22
4

114.648
105.102
671.164
162.481
33.268
406.017
769.431
29.364

2.571
2.846
21.889
3.325
279
9.371
19.608
610

763
229
156
508
42
1.061
3.201
258

1

25.378

1.057

277

1

10.705

153

69

68

2.327.558

61.709

7.976

(144) EI convento de Sta. Isabel de los Reyes fue fundado.por doña María de
Toledo en 1477. Escribe Parro: «empleó (doña María) su patrimonio en fundar este conven[o ayud5ndola mucho los Reyes Católicos (...) y tanto por es[o cuanto por tas limosnas considerables que ambos monarcas hicieron para la fundación se Ilamó Santa Isabel
de los Reyes» (PARRO, S.R.: o.c., vol. 11, p. 144). Sus propiedades estaban en términos
despoblados: Casas Albas y Beragiie (Escalonilla), Loranquillo (Villamiel) y Palomilla
(Argés) con un producto de 23.990 ^s. De estos dos últimos el convento era señor jurisdiccional.
(145) Era el convento de Santa María de Jesús de Villaescusa de Haro.
(146) EI Beaterio de Camarena.
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Con la pura estadística en la mano, eran los conventos-monasterios
los que gozaban de un producto medio más elevado: las bemardas por
término medio tenían 67.116 rs. y las benitas 52.551 rs.; en tercer lugar
se encontraban los conventos de dominicas con 45.1 ] 3 rs. Sin embargo, el examen particularizado de estas órdenes muestra unas grandes
diferencias internas porque las tierras de las bernardas oscilaban entre
los 488.5 ] 8 rs. de las monjas de S. Clemente de Toledo y los 158 rs.
de las recoletas bemardas de la Asunción de la misma ciudad. Las
benitas de Talavera tenían ]04.757 rs. en tanto que las de la Purísima
Concepción de Toledo únicamente 345 rs. de dos parcelas en
Burguillos; o las dominicas variaban entre los 309.446 rs. de las monjas de Santo Domingo el Real de Toledo y los 1.310 rs. de las de Yepes.
1.3. Los monasterios
Estas instituciones constituían en el Antiguo Régimen claros
modelos de una organización económica basada en la explotación
por igual de la agricultura y de la ganadería. No es la intención el
análisis de la misma, la cual ha sido objeto de atención de los investigadores (147), sino su constatación desde la propiedad de la tierra. .
La distribución de la misma entre los seis monasterios de la provincia era:

jerónimos Sta. Catalina
(Talavera)
bernardos Montesión
(Toledo)
jerónimos Sta. María
de la Sisla (Toledo)

producto

extensión

parcelas

términos

336.343

18.126

47

Il(148)

89.432

4.251

2l9

13 (149)

88.865

4.054

118

10 (150)

(147) En el departamento de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de
Madrid se Ilevaron a cabo interesantes estudios sobre las economías de monasterios y
conventos castellanos.

(148) Alcnudete, Belvís de la Jara, Casar de Talavera, La Estrella, Las Herencias,
Gamonal, Pueblanueva, Sevilleja, Talavera, Valdelacasa, Villar de Pedroso.
(149) Alalpardo, Alba Réal de Tajo, Burguillos, Hontanar, Navalmoral de Toledo,
Navalucillos de Toledo, Toledo, Villamiel, Uceda, Utrilla, Valdepeñas de la Sierra y despoblados de Entrambasaguas (Mazarambroz) y Bonaval (Alcalá de Henares).
( I50) Alcabón, Burguillos, Cobisa, Gerindote, Hontanar, Navahermosa, Toledo, Torrijos
y despoblados de Alcalbín (Bargas), Cespedosa (Santaolalla) y Perobéquez (Torrijos).
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57.239
jerónimos de Guisando
jerónimos de Guadalupe
57.024
jerónimos Ntra. Sra.
de los Angeles (Valverde)
780

2.095
7.708

77
93

8(15])
5(152)

21

8

3(153)

629.683

36.255

562

Total

Aunque se ha hecho mención de la baja productividad de estas
tierras por la incidencia de las extensiones de pasto, sin embargo la
política de reparto de la dedicación de las mismas incluía la diversidad de cultivos. El monasterio de Guisando tenía en Casar de
Escalona 1,3 fanegas de regadío, 6 de viña, 20,5 de olivos, 9 de prados, 360 de pasto y 1.297 fan. de cereal. EI de Guadalupe tenía tierras de cereal en Alía, olivar y algo de regadío en Villar del Pedroso
y 768 fan. en La Puebla de Guadalupe en pequeñas percelas en las
que se mezclaban el trigo, la vid y los olivos.
La agricultura servía para la subsistencia de los monasterios y
para cubrir los gastos que originaba la ganadería, fuente de excedentes. Enrique Llopis en un artículo afirma que el consumo de
grano del monasterio era de unas 12.500 fanegas, las cuales en absoluto se lograban de las tierras de La Puebla (154); el total de sus rentas era 689.709 rs. anuales de los cuales 530.715 procedían de
esquilmos del ganado (155).
Formaban las dehesas la parte más importante de estas propiedades aunque por los productos expresados parece que no eran utilizadas directamente por los ganados de los monasterios sino más
bien objeto de anendamiento; las principales extensiones del
monasterio de Santa Catalina de Talavera eran la dehesa «de
Castellanos» de 6.377 fanegas en Belvís de la Jara y otra en
Alcaudete de 4.800 fan., de las que 1.968 eran de monte y el resto
de pastos de diferentes calidades, y en Villar del Pedroso tenía una
(151) Escalona, Nombela, Santaolalla, Escalonilla, Cadahalso, Escarabajosa, Casar
de Escalona, Cerralbo de Escalona.
(152) Alía, Puebla de Guadalupe, Toledo, Valdelacasa, Villar del Pedroso.
(153) Corpa, Villalvilla.
(154) LLOPIS, Enrique: «Población y producción agraria en Guadalupe. 16611741». Comunicación presentada al Congreso de Historia Rural ( 13-16 octubre 1981),
otganizado por la Univ. Complutense y la Casa de Velázquez.

(155) APT, libro 896.
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dehesa de sólo pasto de 960 fan. («Las Jarillas»). El monasterio de
Montesión de Toledo tenía dos dehesas en el término de la ciudad,
de 836 fanegas («de los Bernardos») y 200 («vega de los
Bernardinos»). Guadalupe poseía en la ciudad de Toledo la dehesa de Aguanel de 1.388 fan. y varias más en el término de La
Puebla: la dehesilla de Valdefuentes de 540 fan., de Fernán Yáñez
de 324, de Merced de 648, de Ballesteros de 702, de Tercias Partes
de 339, de Majada Ventosa de 432 y otra sin nombre conocido de
_.
259 fanegas.
Las extensiones recogidas en el cuadro precedente no expresan
la totalidad de las propiedades de los monasterios porque algunos
tenían tierras fuera de la provincia, era el caso de Guadalupe y
Guisando. Por otra parte, el hecho de que en el Catastro se recojan
solamente las posesiones de directa titularidad contribuye a dejar a
un lado conjuntos significativos: de este modo, el monasterio de
Valverde, semiabandonado, presenta únicamente 21 fanegas y, sin
embargo, otras 264 de su propiedad eran llevadas por el colegio de
Sto. Tomás de Alcalá de suerte que figuran como adscritas a éste;
igualmente, todas.las tierras de La Puebla de Guadalupe que habían
sido cedidas por los jerónimos a los campesinos a cambio de diezmos son interpretadas como propiedades de éstos: el término estaba
repartido en 431 pequeñas explotaciones cuyos propietarios trabajaban en labores adicionales para el monasterio habida cuenta que
de 666 vecinos, 222 estaban dedicados a faenas no-agrícolas y que
los monjes contaban con 521 criados (156).
Llopis resume la política económica de los jerónimos en la villa:
«La economía dependía casi por completo de la política de asignación de recursos que desarrollasen los jerónimos. La toma de decisiones sobre este particular no debió resultar nada fácil a la comunidad: por un lado, estaba interesada en contar con una abundante
oferta de trabajo para poder atender a los requerimientos de sus
diversas explotaciones, lo que no podría lograrse si los vecinos dispusiesen de unos abundantes recursos económicos; pero, por otro
lado, una política cicatera en la cesión de las tierras encarecería las
subsistencias y ocasionaría un descenso demográfico... Se trataba,
en suma, de facilitar los recursos suficientes para el mantenimiento
de las economías de los vecinos sin que por ello resultasen excesi(156) APT, libro 296.
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vamente dañados los intereses del monasterio como demandante de
mano de obra» (157).
La necesidad de encontrar mano de obra barata y abundante primaba en los planes del monasterio, de suerte que no todo eran desventajas para los vecinos asentados: se dice en el Interrogatorio que
el común no pagaba salarios y todos los cargos iban a costa de la
comunidad de monjes, de igual modo que la población no estaba
gravada con el servicio ordinario y extraordinario y que tan sólo
pagaba los cuatro unos por ciento «con motivo de la feria».
Estas economías «de dominio disperso» iban a resultar especialmente atractivas en las subastas del siglo siguiente. (158)
2. Los conventos y monasterios de fuera de la provincia
Las instituciones de fuera de la provincia con tierras en ella eran
89 y reunían, ya se ha citado, 100.380 fanegas (47.269 has.), en
3.005 parcelas, y 1.147.243 rs. de producto.
Llama la atención el potencial de los monasterios cuya extensión
más que triplicaba la suma de la de los conventos de frailes y monjas; la parte sustancial de dicha cifra provenía del monasterio de los
jerónimos de El Escorial que era propietario de 71.S1 l fan. (33.675
has.) y 334.103 rs. de producto. Acumulaba por dos conceptos:
como «fábrica del monasterio» y como «monasterio de los jerónimos» en un desdoblamiento de lo aplicado a la parte material y
humana de la institución. Aquí, por cuestión metodológica y por el
hecho de que en el clero regular la utilización de las rentas era indistinta, se incluyen los bienes de dicha fábrica que en rigor deberían
haber sido incorporados en su correspondiente apartado; es el único
caso en el que se hace tal distinción señalándose de forma patente lo
perteneciente al edificio de fundación real y lo propio de los monjes
para su mantenimiento.

La fábrica era propietaria de 66.002 fanegas (31.080 has.) de
pasto en una sola dehesa denominada «Los Guadalupes», en los términos de Alía y Castilblanco, y su producto era de 243.749 rs. que
era neto por proceder de arrendamientos. Los jerónimos, como
orden religiosa, contaban con 5.509 fanegas distribuídas por trece
(157) LLOPIS, E.: o.c., p. 3.
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lugares (]58) en parcelas de variado tamaño y un producto de
90.354 rs: como ejemplos•extremos de la mencionada variedad se
registran 1,8 fanegas, en cinco parcelas, en Morata de Tajuña y
2.400 fan., en una sola parcela, en Villar del Pedroso.
Pasaban de las 1.000 fanegas, además del citado monasterio, la
Cartuja de El Paular y Ntra. Señora de Montserrat de Madrid; la primera era propietaria de 2.504 fan. y 94.059 rs., en 195 parcelas, en
términos de Uceda, Talamanca y Alcolea de Torote, todas ellas cultivadas, y el segundo de 1.118 fan., en 55 parcelas, y 24.570 rs. en
Colmenar de Oreja y despoblado de Valtierra (Alcalá de Henares).
Los demás monasterios tenían en la provincia extensiones de poca
importancia: los jerónimos de San Bartolomé de Lupiana, bernardos
de Bonaval y premonstratenses de Madrid sumaban 57,7 fanegas;
como excepción por su producto, el de bernardos de San Martín de
Valdeiglesias contaba con 391 fanegas y 20.263 rs. en cinco términos:
Villarta de Escalona, Hormigos, El Otero, Santaolalla y Techada.
Tres conventos de frailes acaparaban el 72,8 por ciento de la extensión total de este grupo: ]0.759 fanegas y 174.182 rs; Santa María del
Monte (Orden militar de San Juan), sito en Valdezaraa, tenía 5.925 fanegas en l97 parcelas ubicadas en Camuñas, Consuegra y LJrda con un
producto de ] 53.812 rs., los agustinos calzados de Villatoro tenían en el
despoblado de Fuentelcaño (Polán) 3.750 fanegas y 18.970 rs., y el convento de S. Francisco de Paula de Madrid era propietario en Yepes de
una finca de pasto de 1.084 fanegas y solamente 1.400 rs. de producto.
A1 margen de los mencionados, gran parte de la extensión restante era
propiedad de los conventos de tres órdenes religiosas: los dominicos con
1.886 fanegas y 103.812 rs., agustinos con 597 fan. y 30.597 rs. y mercedarios con 584 fan. y 33.375 rs. Entre éstos, merecen referencia detallada por superar las 300 fanegas los conventos de dominicos de Ntra.
Señora de Atocha de Madrid (958,3 fan.), el de Sto. Tomás de Aquino,
también de Madrid (234 fan.), ambos con tierras en el partido de Alcalá
(159), el de San Esteban de Salamanca con 317 fanegas en Pueblanueva
y el de Santo Domingo de Guadalajara con 320 fan. en Uceda.

(I58) En Casar de Escalona, Mocejón, Morata de Tajuña, Pueblanueva, San
Bartolomé de las abiertas, Toledo, Valdecaballeros, Villar del Pedroso, Villamiel,
Alalpardo, Lceches, Arenas de Talavem y despoblado de Las Abiertas de San Bartolomé
(Talavera).
(159) El de Atocha [enía sus parcelas en Morata, Alalpardo, Arganda, Talamanca y
despoblados de Valtiera y Vilches (ambos en Alcalá de Henares).
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Para los demás conventos, y que tendrían el bloque sustancial
de sus bienes en otras provincias, no quedaban sino parcelas testimoniales: basten como muestras las 2 fanegas en Fuensalida del
convento de S. Francisco de la Oliva (Prov. de Extremadura), las
4 del Carmen calzado de Segovia en el despoblado de Alcubilete
o las 1,3 en Morata de Tajuña del convento de S. Agustín de
Chinchón.
Los conventos de monjas eran propietarios de menos extensión
que los de frailes pero sus tierras resultaban más productivas (35,25
rs. y 27,14 rs./fan. respectivamente). Ocho sobrepasaban las 400
fanegas sumando 6.185 fan. y 137.498 rs. ó el 70,5 por ciento de la
extensión y el 55,3 del producto totales.
La máxima extensión registrada es de 1.902 fanegas, propiedad
del convento de la Concepción francisca de Oropesa, distribuídas en
38 parcelas de escasa producción, por el predominio de las tierras de
pasto, en los términos de Alcolea, Calera, Cebolla, Espinoso del Rey
y despoblado de Covisa (Talavera) y 21.729 rs. de producto. Otro
convento con más de 1.000 fan. era el de agustinas recoletas de la
misma villa con 1.080 en tres dehesas de 360 fanegas cada una en
Villar del Pedroso («Valdefuentes», «Toconal» y otra sin denominación específica), de las que solamente la primera aparecía dedicada
a cereal con muy bajo rendimiento (19,9 rs.) y 7.870 rs. de producto total. Sin embargo, el producto más elevado lo tenía el convento
de S. Joaquín y Sta. Ana de Valladolid con 34.593 rs. de 514 fanegas en Chozas de Canales y despoblados de Canales y Regachuelo;
parece ser que estos bienes en jurisdicción del marquesado de
Canales eran de reciente adquisición habida cuenta que su titular era
a la sazón monja en dicho convento.
Entre las 400 y 700 fanegas estaban también los conventos de:
producto
concepción francisca (Belmonte)
dominicas (V Ilamayor)

610,4
- 570,3

extensión
8.274 (160)
13.093 (161)

Y el convento de Santo Tomás de Aquino en Morata, Arganda y, lo mismo que el
anterior, en los despoblados de Valtierra y Vilches.
(160) TieRas en La Puebla de Don Fadrique, Fuente el Espino, Mota del Cuervo y
Villaescusa de Haro.

(161) En Camuñas, Acebrón y Almendros.
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franciscas de la Encarnación (Griñón)
San Joaquín y Santa Ana (Valladolid)
bernardas «de Pinto» (Madrid)
franciscas de las Descalzas Reales
(Madrid)

566,3
514,1
472,8
470

22.086 (162)
34.593 (163)
27.853 (164)
2.000 (165)

Once conventos tenían entre las 100 y las 300 fanegas con un
total de l.835 fan. y]05.899 rs., su producción por unidad de extensión era más elevada:
extensión
franciscas «de Constantinopla»
(Madrid)
dominicas de Ntra. Sra. del Rosario
(Madrid)
concepción francisca (Madrid)
Ntra. Sra. de la Misericordia (Huete)
Santa Juana de la Cruz (Cubas)
Nra. Sra. de la Gracia (Casarrubios
del Monte)
carmelitas (Daimiel)
convento (sin especificar) (Almonacid
de Zorita)
concepción francisca (Herrera)
benitas (Valfermoso)
concepción francisca (Pastrana)

producto

287

17.148

265
256,6
180,6
147,8

18.978
16.382
5.333
12.039

139,6
126

6.112
3.996

117,9
107,8
107,7
100

2.805
3.855
4.439
4.812

Los veintitrés conventos restantes tenían 679 fanegas y 7.934 rs.
(166).
(162) En Camanque, Santaolalla, Batres, Pinto, Valdemoro y despoblados de
Carranque de Yuso y Santa María de Batres (Carranque), Balaguera y Moratalaz
(tllescas), Torrejoncillo de los Higos (Ugena).

(163) En Chozas de Canales y despoblados de Regachuelo (Chozas de Canales) y
Canales (Recas).
(164) En Pinto.
(165) En Yepes.

(166) De los que cuatro eran de Madrid -San Juan de la Penitencia, Capuchinas, del
Sacramento, Sto. Domingo el Real- y cuatro de Guadalajara -Bernardas, Carmelitas descalzas «de Abajo», Concepción Francisca y Franciscas de Sta. Clara-.
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La orden predominante, si se atiende al número de conventos
con tierra, era la de San Francisco con diecisiete, 4.469 fan. (50,9
por ciento del total) y un producto de ]05.202 rs. (167), pero ello
supone, por lo menos desde la estadística, una importancia muy
relativa de sus propiedades que no pasarían de los 6.188 rs. por
comunidad.
Finalmente, a la vista de las cifras totales de los conventos de
ambos sexos de fuera de la provincia, excluídos los monasterios,
hay que significar que los que tenían su residencia en Madrid ocupaban un destacado lugar: más que por la extensión (4.883,6 fan.),
por su producto (244.218 rs.) que hacía el 37,4 por ciento.

Las Ordenes Militares
En las investigaciones sobre los bienes de los estamentos privilegiados, las tienas de las Ordenes han gozado siempre de un predicamento especial. Quizá porque todavía en el XVIII la jurisdicción de las mismas, por lo menos de forma nominal, seguía ocupando grandes espacios: el partido de San Juan estaba formado por
las catorce villas de su Priorato y veintidós villas del de Ocaña eran
de «la tierra de Santiago». Sin embargo, sus propiedades no suponían sino el uno por ciento de la extensión provincial y el 0,8 del producto: según las Respuestas eran 53.222 fanegas (25.062 has.) en
819 parcelas y 586,16 rs. (168).
En el Catastro figuran como bienes eclesiásticos beneficiales y
en los diversos resúmenes generales no merecen una especial mención, de modo que desde ellos no pueden ser cuantificados. Por mi
parte, los he agrupado como bienes de propiedad colectiva con titularidad también colectiva por cuanto el titular era la Encomienda
aunque el usufructuario fuese un individuo.

La Encomienda, en la práctica, era un señorío como otro cualquiera con la diferencia de que no era transmisible por herencia, ya
(t67) Tenía esta Orden conventos en Belmonte, Belvís de Monroy, Chinchón,
Ciempozuelos, Griñón, Guadalajara -Concepción Francisca y Sta. Clara-, Herrera,
Madrid -Concepción Francisca, San luan de la Penitencia, Descalzas Reales, Franciscas
de «Constantinopla»-, Maqueda, Oropesa, Pastrana, San Martín de Valdeiglesias,
Siruela.
(168) No se incluyen los conventos y hospitales de las Ordenes.
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que una vez fallecido el titular el rey proveía la vacante como juzgara oportuno. En este sentido, tal sistema de provisiones fue uno de
los puntos claves para la identificación de la nobleza con la monarquía durante la Edad Moderna: con frecuencia, fueran dadas las
Encomiendas a nobles como compensación por diferentes servicios
prestados por cuanto quedaron reducidas, en la práctica, a ser fuentes de percepción de rentas en dinero procedentes de los arrendamientos de tierras y, sobre todo, de la masa decimal (ver diezmos en
el siguiente capítulo) (169).
Por cuanto hace al reparto de la tierra, resulta especialmente dificultoso establecer las pertenencias de éstas, aunque no los totales de
cada Orden, por la imprecisión de la fuente.
Tres Ordenes militares tenían tierras en Toledo: Santiago,
Calatrava y San Juan con diferente participación. La de Santiago, en
el partido de Ocaña, reunía la más amplia extensión y la de San Juan
el más alto producto; la de Calatrava, con escasa extensión y bajo
producto, se reducía a cuatro pueblos del partido de Talavera y a
unas pocas fanegas en la misma ciudad de Toledo.
La Orden de Santiago era propietaria de 41.043,10 fanegas en
323 parcelas y 145.173 rs. de producto; San Juan tenía 11.022,9 fan.
en 429 parcelas y 393.709 rs. y Calatrava 1.155 fanegas en 67 parcelas y 47.304 rs.
La parte más interesante de la extensión de Santiago se concentraba en Villarrubia de Santiago, donde se encontraban 28.560
fanegas de cuatro encomiendas, y de las que la Orden tan sólo percibía 3.159 rs. del arrendamiento de pastos; estaban parceladas y
usufructuadas por 53 vecinos de la villa y 63 de Colmenar de
Oreja de suerte que a efectos de contribución eran considerados
como propietarios. Lo cual resultaba una forma de asegurarse una
cantidad fija en diezmos más relevante que los mismos arrendamientos.

Aunque en otros epígrafes no se ha seguido el procedimiento de
la descripción detallada de las distintas propiedades, aquí se juzga
imprescindible para explicar la composición del término genérico
de «bienes de la Orden».

(169) Sobre los contratos de arriendos de las Encomiendas, ver GASCON, Fco.:
o.c., pp. 315 y ss.
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Orden de Santiago
encomienda

Monreal
Corral Almaguer
«Torre del Homenaje»
Sta. Cruz Zarza
Villaescusa de Haro

«Mayor de Castilla»

Pozonvbio

Socuéllamos
«Iglesias OO.MM.»
Viloria
Rey
La Serna
Biedma
«Pajes de S.M.»
Sin especificar

término

producto extensión parcelas

Corral Almaguer
Corral Almaguer
Ocaña
Sta. Cruz Zaraa
Villaescusa de Haro
Fuen[e Espino
Villar Encina
V'illamanrique
Villarejo Salvanés
Villarejo Salvanés
Fuentidueña Tajo
Pozorrubio
Tribaldos
Uclés
Mota del Cuervo
Mota del Cuervo
Villarrubia
Villarrubia
Villarrubia
Villarrubia
Ontígola
Fuente Pedro Narro

28
4.595
4.422
6.890
4.814
2.185
2.339
l .868
80.336
1.483
15.627484
1.O16
2.203
1.148
638
3.159

11.250
688

0,6
554
148,3
378,6
2.105,2
80
50,6
2.542
3.328
35,3
2.852,5
78,6
25,6
54
180
23
7.956
8.400
804
11.400
18
30,4

1
3
8
4
27
25
9
2
14
10
152
7
8
9
1
17
4
1
2
3
1
15

Sobre el listado ofrecido hay que notar que las Encomiendas con
tierras en Villanubia de Santiago tenían estos titulares: la de Viloria
a la propia villa, que es un ejemplo de interés en la forma de efectuar las provisiones, de la del Rey era el mismo monarca el que percibía las rentas, la de La Serna al marqués de la Olmeda y la de
Biedma a D. Antonio Barradas.
Orden de San Juan
encomienda
Dignidad Gran Prior

término
Camuñas
Consuegra
Madridejos

producto

extensión

parcelas

2.267
10.745
9.401

1.060,2
183
201,7

80
11
4
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Tembleque
desp. Lucero
Turleque
Urda
Villacañas
Villafranca Caballeros
Alcázar San Juan
(beneficio Gran Prior en
parroquia de Consuegra)
Magistral de EI Viso
Alameda Sagra
Alcaudete
Bargas
CatTanque
Cedillo
Novés
Olías
Palomeque
PoRillo
San Silvestre
Santaolalla
Talavera
desp. Alconcher
desp. Alburilla
desp. Catranque Yuso
desp. S. Juan Higuera
Encomienda de El Viso EI Viso
Manzaneque
Paredes
Utrilla
El Viso
Baylía de San Juan (170) Alcázar San Juan
Turleque
Encomienda Los Yébenes desp. Peñuela
Yébenes de San Juan

16.942
235
2.538
2.192
932
169
5.252

201,3
_ 10
99,7
73,2
3,7
8,5
133,3

2
3
2
14
2
3
6

6.789
51.303
8.305
2.324
162
19.162
3.377
48
45.627
1.116
3.858
13.179
926
5.103
14.097
11.883
3.028
22.544
1.395
975
1.239
107.711
5.301
7.170
3.471

125,11
1.300
264
87,6
6,6
456,3
39,7
1,10
1.046,9
37,3
48
431,1
21,7
140,8
312,7
661,8
122
577,1
11,3
84
32,9
2.985,1
876,2
720
180
180,1

31
1
1'
8
2
21
5
1
18
2
3
16
6
18
7
17
28
79
2
4
9
78
4
1
2
11

(170) Propiamente el título era de Lugarteniente de la Dignidad de Gran Prior y lo
detentaba D. Luis Arias, Gran Baylo y Teniente general de los ejércitos del Rey.
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Era la Magistral de EI Viso, que tenía por titular a D. Francisco
Frías y Haro embajador de Malta con residencia en Madrid, la que
reunía mayor producto (186.441 rs.) porque sus todas sus tierras
estaban dedicadas a la labor (37 rs./fan.). Como dato de interés, porque el principal beneficiario de estas rentas debía ser familiar del
rey, hay que señalar que el Gran Prior era por entonces el infante D.
Felipe, duque de Parma, Plasencia y Guastalla -residente en
Madrid- que reunía, además, la Encomienda Mayor de Castilla de
la Orden de Santiago.
Orden de Calatrava
EI Catastro entremezcla los términos «Orden» y«Encomienda»
sin que énuncie ningún dato concreto referente a estas últimas.

Orden de Calatrava

'

término

producto

extensión

parcelas

Alcaudete
Calera
Cazalegas
Talavera
Toledo

11.403
6.119
19.951
650
9.181

250,8
- 192
672,9
14,8
25,6

1
22
33
8
3

Por lo expuesto, la significación de las Ordenes Militares en el
siglo XVIII tenía como sustento más lo que les quedaba de los privilegios adquiridos -los impuestos que por ellos percibían- que
la tierra de la que frecuentemente habían echado mano los reyes
para solventar las dificultades de Hacienda.

Otros propietarios
Culminando este recorrido por los diferentes propietarios, que ha
podido parecer árido al lector, se reúnen aquí las tierras que no han
tenido cabida en los epígrafes precedentes y que las Respuestas
traen como del Real Fisco (procedentes de embargos), del Pósito
Real, de la Inquisición o de «propietarios eclesiásticos» cuya identidad no se detalla.
La extensión ocupada era de 5.185,3 fanegas, en 276 parcelas,
con un producto bruto de 44.862 rs.
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De ésta era el Real Fisco el propietario de la tnayor parte: incorporadas las tierras a Hacienda por no pago de débitos o por no existir declaración expresa de propiedad de sus dueños, tenía aquél
4.875,9 fanegas en 212 parcelas y 36.753 rs. En Mora (1.283 fan. y
23.162 rs.) y en Torrelaguna (1.033 fan.) se menciona que eran del
Fisco «por no declaración de dueños» y«porque se ignoran los dueños», respectivamente, lo cual, de forma indirecta, resulta una prueba interesante para mostrar la fiabilidad de la operación catastral en
lo tocante a la regulación de las extensiones; de igual modo, en
Valdemoro 2.]58 fan. sin productividad («eriales») también eran de
Hacienda por estar «sin dueño». EI resto de la extensión de esta institución lo componían pequeñas parcelas en seis lugares más de las
que se ignoraba su procedencia: Las Abiertas y Sta. Cruz de la Jara
(despoblados de Talavera), Tembleque, Ventas con Peña Aguilera,
Villarejo de Montalbán, Acebrón y Brihuega.
La Inquisición era propietaria de sólo 56,9 fanegas y 1.743 rs. en
Noblejas y Marjaliza procedentes de no pago de débitos; estos bienes eran considerados como «fiscales» y sobre ellos no podía recaer
la contribución (171).
Al Pósito Real correspondían 188,9 fanegas, en 23 parcelas, con
2.869 rs.; provenían, como ha señalado Anes, de inversiones realizadas en compra de tierra con los sobrantes fruto de una buena administración. EI de Argamasilla de Alba tenía en tres parcelas 121,9
fanegas de muy baja rentabilidad porque su producto era 822 rs.; las
demás parcelas se encontraban en Campillo de la Jara,
Mazarambroz, Pulgar, San Bartolomé de las Abiertas, Segurilla y
Torrecilla de la Jara.
Finalmente, como tierras eclesiásticas, sin que se sepa quiénes eran
sus propietarios (172), quedan 64 fanegas, en 29 parcelas, y 3.498 rs.
Estaban en la misma situación que las del Fisco, no pagarían contribución, con la particularidad de que no podían ser incorporadas a éste

(171) Otazu trae la argumentación de los inquisidores de Llerena que se negaban a
hacer las relaciones «porque siendo bienes fiscales no podían recaer sobre ellos alguna
con[ribución, ni incluirse efectos de semejante especie» (en o.c., p. I 19, de AGS, DGR,
1° remesa, leg. 1.870, 18 febrero 1752).

(172) Para el cobro de Ia Contribución era preciso establecer la igualdad «vecinoresidente». Así se opera en Ias Respuestas, distinguiendo claramente entre vecinos y
forasteros, aunque éstos, por su condición de propietarios, fueran legalmente vecinos de
los pueblos en que tenían tierras.
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por su especial condición: en Polán había 31 fanegas, 3,3 en el despoblado de Balaguera (Illescas), 17,3 en Vllatobas y 12,7 en Anchuelo.

A modo de resumen
Aunque las distintas cantidades de los propietarios han sido desgranadas poco a poco en las páginas anteriores, considero útil, antes
de proseguir, hacer una recopilación de las mismas:
extensión
fanegas
hectáreas

producto rs.

parcelas

1.610.509
333.668
436.792
840.049

758.388,69
157.124,26
205.685,34
395.579,09

52.053.337
8.696.664
13.782.886
29.573.787

432.213
12.861
74.537
344.815

Estado Eclesiástico
patrimonial
beneficial

762.191
93.837
668.354

358.915,74
44.187,84
314.727,90

21.130.098
3.286.116
17.843.982

111.857
22.094
89.763

Pueblos

752.762

354.475,62

2.091.406

3.601

53.222

25.062,23

586.186

819

5.185

2.441,61

44.862

276

3.183.869 1.499.283,89

75.905.889

548.765

Estado seglar
nobleza
dones
labradores

00. Militares
Otros propietarios
Total

Y en tantos por ciento con respecto a los totales provinciales de
extensión, producto y número de fanegas:
extensión

producto

parcelas

Estado seglar
nobleza
dones
labradores

50,6
10,5
13,7
26,4

68,6
11,5
18,1
39

78,8
2,3
13,7
62,8

Estado Eclo.
patrimonial
beneficial

24
3
21

27,8
4,3
23,5

20,4
4
16,4
387

23,6
1,6
0,1

Pueblos
00. Militares
Otros props.

2,7
0,8
0,06

0,6
0,1
0,05

VECINDAD - FORANEIDAD
Una vez que la tierra ha sido distribuída a sus diversos propietarios, es preciso adentrarse en el análisis que necesariamente ha de
confirmar la significación del tratamiento «provincial» de la fuente,
tal y como se expresó en la Introducción.

Se trata ahora de adscribir la tierra a los términos municipales,
según la vecindad declarada por los propietarios al Catastro, operando con los tres datos generales ya conocidos de producto, extensión y parcelación.
Acepto como eje el binomio «vecindad/foraneidad» con un criterio fiscal, siendo consciente, como en otro momento se ha relatado, de la complejidad que encierra el término «vecino», fuente de
múltiples contenciosos locales durante las edades moderna y contemporánea (residente/no-residente) no solucionados definitivamente hasta la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877.

Según el análisis pormenorizado de las Respuestas, los 326 pueblos de la provincia (173) ocupaban una extensión de 3.183.869
fanegas (1.499.284 has.) en 548.765 parcelas, obteniendo de ellas
un producto anual de 75.905.889 rs.
Atendiendo a la división provincial en partidos fiscales, estas
cifras se distribuían de la siguiente manera:

P. Toledo
Alcalá

n° pueblos

producto

extensión

parcelas

130
64

31.852.430
10.147.252

1.075.331
341.985

122.344
138.058

(173) Hay que añadir dos explicaciones más: siguiendo al Catastro, se ha considerado a los despoblados (124 en total) como pertenecientes a distinta jurisdicción a todos
los efectos; esto quiere decir que aunque emplazados dentro de los términos municipales,
han sido interpretadus como entidades difen:ntes en el momento de operar con el binomio «propiedad residente/forastera».

Por otra parte, no se han encontrado, como se dijo en otro lugar, las Respuestas particulares, aunque sí sus datos generales, de siete pueblos: Casasbuenas, Cerezo, Crespos,
Cerralbo de Talavera, Malpica y Villarta de San Juan.
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Ocaña
Talavera
San Juan
Total

52
66
14

13.165.419
9.245.666
11.495.122

763.732
504.171
498.650

] 57.831
68.952
61.580
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75.905.889

3.183.869

548.765

De estos totales, eran de propietarios vecinos no-residentes de
los pueblos donde estaban ubicadas 1.470.474 fanegas en
]40.784 parcelas con un producto valorado en 35.635.937 rs. Esto
supone que gran parte de esta extensión, que era el 46,2 por ciento de la total, estaría en régimen de explotación indirecta aunque
no fuera más que por la distancia existente entre el lugar de residencia y el de trabajo; su producto resultaba el 46,9 por ciento del
total.
Sin embargo, la distribución de la foraneidad por partidos refleja diferentes intensidades a juzgar por los respectivos tantos por
ciento en la participación de los totales de los partidos:
producto

extensión

19.342.910 60,7 % 736.269
P. Toledo
115.120
4.356.820 42,9
Alcalá
162.275
3.579.873 27,2
Ocaña
307.600
Talavera 4.766.369 51,5
149.210
San Juan 3.589.965 31,2

parcelas .

68,4 % 49.559
33,6
35.S10
30.258
21,2
61
13.264
12.193
29,9

40,5 %
25,7
19,1
19,2
19;8

Quedaban en los términos como propiedad de los vecinos residentes en los mismos 1.713.395 fanegas, en 407.981 parcelas, con
un producto de 40.269.952 rs.

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

producto

extensión

parcelas

12.509.520
5.790.432
9.585.546
4.479.297
7.905.157

339.062
226.865
601.457
196.571
349.440

72.785
102.548
127.573
55.688
49.387

Del sólo tratamiento de los datos, sin entrar en otros detalles, se
tiene que las extensiones medias de forasteros eran superiores a las
de los vecinos residentes, así como la producción media por fanega,
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salvo en los partidos de Toledo y Talavera; en éstos, la «fuga» de
amplias extensiones, casi improductivas, pertenecientes a la ciudad
de Toledo y la villa de Talavera incidía sobre el tamaño medio de las
parcelas de forasteros aumentándolo y, consecuentemente, sobre la
producción media de los vecinos residentes. De todos modos, es una
valoración global puesto que no se pretende entrar en la distinción
«tierras cultivadas/tierras no-cultivadas» (174).
reales/fanega
forasteros
residentes
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

26,9
37,29
22,2
15,17
24,1

36,30
25>17
15,32
22,27
22,21

fanegas/parcela
residentes
forasteros
14,10
3,3
5,4
23,2
12,3

4,8
2,2
4,9
3,6
7,1

Sin embargo, para el cálculo del total de la tierra con que en la
práctica contaban las economías de las diferentes comunidades de la
provincia es preciso saber qué poseían los vecinos de los concejos
fuera de su propio término; las rentas, en definitiva, iban a parar a
los lugares de residencia de sus propietarios.

En este punto, la cantidad perteneciente a forasteros ha de fraccionarse entre la parte correspondiente a vecinos residentes en la
provincia y la de vecinos residentes fuera de la misma.

Producto y extensión de los propietarios provinciales
Así, de los 35.635.937 rs. de producto de no-residentes, pertenecían a vecinos de fuera de la provincia 14.766.866 rs., redistribuyéndose dentro de la misma 20.869.071 rs. por lo que el monto
final de producto con el que contaban los «propietarios provinciales» era de 61.139.023 rs., procedente de 2.554.432 fanegas
(1.202.882 has.) en 504.151 parcelas.

(174) A1 contabilizar las diversas cantidades de producto en dinero y de extensión
se tienen en cuenta las fracciones de maravedís y celemines aunque queden sin expresarse, salvo en contadas ocasiones, para evitar innecesarias prolijidades.
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P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

producto

extensión^

parcelas

25.045.092
7.631.738
11.377.283
8.037.242
9.047.668

859.283
268.586
673.311
361.332
391.920

114.917
123.223
145.185
65.792
55.034

Eran de fuera de la provincia 629.436 fanegas, en 44.614 parcelas, con el producto mencionado. Cada partido perdía:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

6.807.338
2.515.514
1.788.136
1.208.424
2.447.454

parcelas

extensión

producto
21,3 %
24,8
13,5
13
21,3

216.048
73.399
90.421
142.838
106.730

20,1 %
21,4
11,8
28,3
21,4

7.427
14.835
12.646
3.160
6.546

6%
10,7
8
4,6
10,6

Reajuste del producto y extensión de los pueblos
Los 20.869.071 rs. de 841.037 fanegas, en 96.170 parcelas, que
pertenecían a los propietarios provinciales con tierra fuera de sus
términos se incorporaban a :
n° pueblos

producto

extensión

5
2
14
64
241

8.739.418
435.732
1.587.921
5.447.650
4.658.350

523.617
21.025
43.357
131.931
121.107

cabezas de partido
+ 5.000 habitantes
3.001-5.000 hab.
1.001-3.000 hab.
- 1.000 hab.

parcelas
21.337
2.183
8.406
33.916
30.328
(175)

(175) Hay que observar que en tanto disminuía el tamaño medio por parcela a medida que los propietarios eran residentes de pueblos cada vez más reducidos, aumentaba su
productividad por fanega,

en cabezas de partido
+ 5.000 hab.
3.001-5.000 hab.
1.001-3.000 hab.

24,6 fan. /parc.
9,8
5,2
4

16,24 rsJfan.
20,25
36,21
38,16

- I .000 hab.

3,11

41,10
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La ciudad de Toledo y la villa de Talavera eran importantes
focos de atracción del producto: los habitantes de la primera tenían 5.702.391 rs. de 385.088 fanegas distribuídas por 1os términos
de la provincia: de ellas, 218.734 fan. pertenecían a sus Montes y
Propios. Talavera, a su vez, tenía 2.369.151 rs. de 12.674 fan.
fuera de su término; como Toledo, la villa era propietaria de
30.267 fanegas de propios y comunes emplazadas en su término y
en los pueblos de su Tierra.

Estas propiedades acaparaban el 60,1 por ciento de la extensión
provincial «fuera del término» y el 38,6 de su producto.
Además de las citadas, cuatro poblaciones superaban los
300.000 rs. de producto «fuera del término»:
Los Yébenes (176)
Alcalá de Henares
Navahermosa
La Puebla de Montalbán

1.266.190 rs.
437.340
324.275
307.379

25.124 fan.
10.005
6.779
5.664

y seis más poseían entre los 200 y 300.000 rs., alcanzando en
conjunto los 1.44U.149 rs. de 39.877 fanegas.
Sonseca
El Viso
Mora
Torrijos
Herencia
Consuegra

270.584 rs.
266.237
239.987
227.609
222.069
213.663

Por lo que en los propietarios de 12 poblaciones (ó 13, según la
nota 176) se centraba e170,5 por ciento de la extensión y e156,7 del
producto «fuera del término».

Retomando como base de referencia la cifra del producto provincial de 75.905.889 rs., y después de haber operado con el producto que salía y entraba en los términos, en función de la vecindad
declarada por sus titulares, se tiene que unos pueblos veían aumentado el volumen real de sus ingresos y otros disminuído:
(176) En 1752, I,os Yébenes eran dos villas distintas, como en algún otro lugar de
este estudio se ha indicado: Yébenes de Toledo 878.481 rs. y Yébenes de San Juan
387.709 rs.
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P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

aumentaban

disminuían

igual

40
15
14
18
6

89
48
38
46
8

1
1
2
-

Aumentaban su producto final en mcís de ]00.000 rs.:
P. Toledo: Toledo, Ajofrín, Camarena, EI Vso, Fuensalida,
Menasalbas, Mora, Sonseca, Torrijos, Los Yébenes (de Toledo y de
San Juan), Carranque, Navahermosa y Navalucillos de Toledo.

P. Alcalá: Casar de Uceda.
P. Ocaña: Dos Barrios, Puebla de Don Fadrique y Villatobas.
P. Talavera: Talavera.
P. San Juan: ninguno.
En el resto de los pueblos con aumento, la cantidad atraída era
de poco interés; sin embargo, en los pueblos con balance negativo
la presencia de la propiedad foránea debía originar constantes
dependencias de sus habitantes. Por citar ejemplos extremos: en
Huecas quedaba un producto de 29.855 rs. para sus vecinos residentes después de haber perdido 338.629 rs., en Layos quedaban
5.967 rs. habiendo salido 117.211 rs.; y aunque las pérdidas se dejaban ver con más frecuencia en los pueblos pequeños, los grandes
tampoco quedaban excluídos: Consuegra aun atrayendo 213.663 rs.,
tenía al final una pérdida de 1.058.496 rs. de 19.240 fanegas.
Finalmente, partiendo de los 61.139.023 rs. que quedaban en la
provincia propiedad de los habitantes de la misma, una serie de pueblos contaban realmente con un producto bruto anual de las tierras
superior a los 300.000 rs. Se hace relación de los mismos por ser
los focos de atracción del producto dentro de sus partidos.

• Partido de Toledo. Total: 25.045.092 rs.
• 105 pueblos: 7.616.684 rs.
• 25 pueblos: 17.428.408 rs. (69,6 %)
Toledo
Yébenes de Toledo
id. de San Juan
Mora

6.544.994 rs.
967.446
453.946
803.206
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Orgaz
La Puebla de Montalbán
Pinto
Sonseca
Menasalbas
Ajofrín
Valdemoro
Navahermosa
Camarena
EI Carpio
Navalmoral de Pusa
Mascaraque
Navalucillos de Toledo
Torrijos
Santaolal la
Fuensalida
EI Viso
Huerta de Valdecarábanos
Illescas
Cuerva
San Martín de Montalbán

726.903
672.771
557.521
535.606
464.910
457.792
435.826
423.290
415.346
413.154
370.226
337.224
333.449
330.275
324.690
321.852
317.411
309.155
309.092
302.012
300.311

Solamente la ciudad de Toledo era propietaria del 47,1 por ciento de la extensión y del 26,1 del producto de su partido; y juntas las
siete poblaciones que pasaban de los 500.000 rs. (Toledo, Mora,
Orgaz, Pinto, La Puebla de Montalbán, Sonseca y Yébenes de
Toledo) eran propietarias de143,1 del producto (10.808.447 rs.).

• Partido de Alcalá. Total: 7.631.738 rs.
.
• 60 pueblos: 5.236.614 rs.
• 4 pueblos: 2.395.124 rs. (31,4 %)
Alcalá de Henares
Torrelaguna
Arganda
(Brihuega

• Partido de Ocaña. Total: 11.377.283 rs.
• 36 pueblos: 3.712.819 rs.
• 16 pueblos: 7.664.464 rs. (67,3 %)
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1.159.157 rs.
591.502
417.368
299.097)

Ocaña
Pedro Muñoz
Santa Cruz de la Zarza
Yepes
Dos Barrios
Colmenar de Oreja
Villarejo de Salvanés
Corral de Almaguer
_
Villatobas
Tarancón
Puebla de Almoradiel
Mota del Cuervo
La Guardia
Morata de Tajuña
Lillo
Villaescusa de Haro

781.994 rs.
718.396
570.795
527.008
523.822
515.298
510.670
489.121
464.213
452.672
444.589
375.967
334.663
333.338
321.802
300.116

Los siete pueblos que pasaban de los 500.000 rs. hacían el 36,4
por ciento del partido.
• Partido de Talavera. Total: 8.037.242 rs.
• 65 pueblos: 5.115.002 rs.

•

1 pueblo : 2.922.240 rs. (Talavera de la Reina, 36,3 %)

• Partido de San Juan. Total: 9.047.668 rs.
• 6 pueblos: 1.116.722 rs.
• 8 pueblos: 7.930.946 rs. (87,6 por ciento)
Consuegra
Tembleque
Herencia
Villacañas
Madridejos
Villafranca de los Caballeros
Alcázar de San Juan
Camuñas

1.857.559 rs.
1.372.868
] . l 58.544
972.136
780.786
742.937
640.362
405.754

Apurando aún más los datos relativos a la concentración del producto, debe señalarse que 24 poblaciones (las de más de 500.000
rs.), de las 326 que componían la provincia, eran propietarias del
44,4 por ciento de aquél.
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Producto y extensión de los propietarios de fuera de la provincia
Como antes se ha citado, pertenecian a esta clase de titulares
'^629.436 fanegas (296.401 has.), distribuídas en 44.614 parcelas,
: corr:un producto de 14.766.866 rs. que hacía el 19,4 por ciento del
total.
_
Según el cómputo de lugares registrados como no de la provincia de Toledo del siglo XVIII, los propietarios pertenecían a 525
núcleos extendidos por toda la Monarquía. Con todo, hay que aña.'dir que la dispersión era solamente relativa porque la mayor parte
^_dél producto quedaba en las provincias circundantes.
` Estableciendo su reparto en función de la división provincial actual:

' P. Madrid
^Ciudad Real
'?Tblédo
Cuenca
Guadalajara
Segovia
Cáceres
'•Avila

n° núcleos

producto

extensión

parcelas

90
37
52
49
100
9
11
11

10.902.206
740.648
579.175
313.856
269.000
97.951
80.480
68.530

429.011
52.784
14.993
15.735
7.769
1.556
1.897
6.079

27.085
2.293
2.337
2.778
4.884
328
158
189

' Por lo que los titulares de 359 núcleos poseían 529.824 fanegas,
en•40.252 parcelas, y 13.051.846 rs. de producto.
Es de notar el foco de propiedad que constituía la villa de
'dVladrid. Diferentes iitdividuos e instituciones, en un total de 1.024,
:^reurtían en la provincia de Toledo 343.100 fanegas, en 22.834 par..celas; y.:un producto de 9.904.959 rs., lo que representaba el 13 por
^ iento.del producto y el ]0,7 de la extensión totales. Esta partici; paeión se derivaba, en gran manera, de la residencia declarada de la
+;nóbleza y de la acumulación de instituciones religiosas.
' De la extensión y producto restantes, 27.502 fanegas y 475.291
rs. eran de propietarios vecinos de 27 capitales de provincia (exc(uí'das las de las provincias ya citadas) (177).
(177) Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, CSdiz, Córdoba,
^ Granada, Huesca, Jaen, Leon, Lugo, Mallorca, Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra,
Salamanca; Santander, Sevilla, Soria, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria, Zamora.
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Quedaban, finalmente, 72.1 ]0 fanegas y 1.239.729 rs. repactidas^
entre l39 núcleos de diversa significación; de ellos, solamente los^
propietarios de nueve rebasaban los 10.000 rs. (en conjunto,^,
261.430 rs.): Medina del Campo, Olmedo, Haro, Traspeña, Morales ^
de Toro, Molina de Aragón, Jerez, Baeza y Ronda.

LA GRAN PROPIEDAD
Se emplea esta expresión en función de la evaluaciórt del producto anual en dinero procedente de la tierra tras la previa formación de los patrimonios provinciales. La principal atención no está ,
puesta, por tanto, en la extensión o en el binomio «gran propiedadlatifundio», que quedó reflejado páginas atrás con el examen de_las:^
parcelas «mayores de l00 fanegas».
Para reflejar aquélla, se han organizado los patrimonios, origiña-dos siempre dentro de los límites provinciales, de acuerdo con tres
cotas: los que reunían más de 100.000 rs., los de más de 50.000 rs:^.
(50.001-100.000), y los de más de 25.000 rs. (25.001-50.000)..

Propietarios con mcís de 100.000 rs.
Cuarenta y cinco titulares de diversas procedencias acumulaban
1I.647.304 rs. de 505.329 fanegas (237.959 has.), distribuídas<en.
12.559 parcelas. Comparadas estas cifras con las totales provinciales; .
como en tantas otras ocasiones a lo largo de este estudio, hacían el 15;5^
por ciento del producto, el 16,2 de la extensión y el 2,3 de las parcelás^.
Por grupos sociales:

Nobleza
Clero secular
regular
Ordenes Militares
Otros props. (178)
Dones
Pueblos

n° pmps.

producto

extensión

24
5
10
2
1
2
1

6.130.856
2.296.536
2.290.321
320.305
263.136
238.150
108.000

227.325
96.756
138.068.
8.726'i
150^^
4.037 '
30.267

(178) Ya se citó que en la ciudad de Toledo hay registradas 150,4 fan. que pertena,
cían a«diversos interesadosn labradores (APT, libro 690).
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La nobleza y el clero tenían una notable participación: la primera hacía hacía el 52,6 por ciento de este bloque de producto y el 45
de la extensión, y el segundo el 39,4 y el 46,4 respectivamente. Los
demás grupos resultaban casos aislados: las Ordenes militares e12,7
del producto, los dones y«otros propietarios» el 4,3, y 0,9 la villa
de Talavera como «pueblos».
Ordenación particularizada de los propietarios de mayor a menor
cantidad de producto:
producto
Cabildo Catedral Toledo
1.338.314
EI Rey
733.496
Duquesa de Infantado
537.776
Conde de Fuensalida
523.936
Convento San Clemente. Toledo
488.518
Duque de Uceda
454.512
Condesa de Oropesa
395.933
Conv. San Pedro Mártic Toledo
353.502
Marqués de Montemayor
347.178
Monast° Santa Catalina. Talavera
336.343
Monast° de EI Escorial
334.103
Conde de Cedillo
314.289
Conv. Sto. Domingo el Real. Toledo
309.446
Conde la Oliva y Gaytán
306.996
304.779
Catedral de Toledo
«Varios propietarios». Toledo
263.136
Conde de Mora
247.842
Dignidad Arzobispal de Toledo
239.985
Duque de Abrantes
234.330
Conde de Torrejón
231.256
207.901
Marqués de Montealegre
Conde de Cifuentes
190.248
Duque de Arcos
190.000
Encom. Magistral de El Viso
(O. de S. Juan)
186.441
Marqués de Belzunce
162.471
Capilla de San Pedro. Catedral Toledo
160.700
Conv. Sta. María del Monte
(O. de S. Juan)
153.812
Marqués de Villatoya
138.790
D. Felipe Martínez Venegasi. Consuegra -1.37.110
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extensión

parcelas

39.296
14.650
10.806
17.516
16.540
28.466
14.955
11.387
6.015
18.126
71.512
8.141
6.615
12.128
5.591
150
22.470
12.658
6.654
9.179
8.329
5.131
5.212

487
24
317
802
826
263
61
388
1.821
47
57
339
482
10
1.390
4
98
231
253
305
247
232
249

5.036
8.768
10.347

160
410
108

5.926
9.620
2.404

197
117
183

Hospital de la Misericordia. Talavera
Encom. de EI Viso (O. de S. Juan)
Conde de Orgaz
Mariscala de Castilla
Marquesa de Astorga
Col° Doncellas Nobles. Toledo
Conde de Villaumbrosa
Marqués de Malagón
Conde de Salvatierra
Marqués de Montezuma
Villa de Talavera
Conv. Madre de Dios. Talavera
Conv. Benitas. Talavera
Colegio Imperial. Madrid
Conde de Peñalba y Foncalada
D. Vicente Osorio y Vega. Madrid

137.012
133.864
122.952
120.939
118.200
115.746
114.934
112.954
111.686
108.701
108.000
105.571
104.757
]04.269
103.546
101.040

4.143
3.690
2.968
2.379
7.870
24.721
6.915
5.929
3.831
4.486
30.267
3.723
2.841
1.398
4.907
1.633

194
172
186
92
16
195
86
92
261
428
19
217
227
25
18
248

Como explicación inmediata a la relación ofrecida, hay que indicar que en lo que toca a la nobleza se trata de las propiedades correspondientes a un solo título, lo cual lleva a prevenir al lector sobre
la alteración de aquélla en función, como más adelante se verá, de
la acumulación de varios títulos en una misma persona.
Aunque por cuestión de espacio no es posible desarrollar los
patrimonios de cada uno de los propietarios, sí se han escogido los
de aquellos que superaban los 400.000 rs. como ejemplos de una
gran propiedad desigualmente repartida por los diversos términos,
según se expuso en otro lugar.

• Cabildo de la Catedral de Toledo:

Ajofrín
Alameda de la Sagra
Añover de Tajo
Arcicóllar
Cabañas de Yepes
Gálvez

producto

extensión

7.272
1.050
10.920
51.955
3.463
756

181
2
165
1.895
138
12

parcelas
20 (179)
1
2
51
48
4

(179) En la presentación de estas cifras se han omitido las fracciones del producto
en dinero y eztensión (maravedís y celemines), si bien han sido tenidas en cuenta.
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Pantoja
Real de San Vicente
Santaolalla
Toledo
Lominchar
Yeles
Yepes
Villamiel
Despoblados:
Ablates (Almonacid)
Alcalbín (Bargas)
Alpuebrega(Polán)
Alcubilete (Puebla de Montalbán)
Adamuz ^llaluenga)
Canillas (Bargas)
Camarenilla (Arcicóllar)
Canales (Recas)
Diezma (Nambroca)
Montalbanejos (Nambroca)
Mazarabeas (Bargas)
Nohalos (Puebla de Montalbán)
Regachuelo (Chozas de Canales)
Benquerencia (Yepes)

50.325
5.026
22.538
43.238
1.677
29.898
445
24.282

1.200
114
519
2.583
52
221
46
422

5
35
9
8
4
93
12
20

154.644
30.151
124.410
26.944
14.415
58.927
19.816
48.550
39.646
153.119
147.715
158.367
25.546
83.219

5.276
806
2.410
1.318
210
1.600
295
617
1.412
3.587
3.000
2.890
325
8.000

3
5
3
15
25
l
37
40
3
1
4
8
29
1

extensión

parcelas

809
120
3.801
6.000
1
182

29
24
58
5.880
100
9

2
1
9
1
1
1

134.559
103.480
382.411
99.718
2.415

1.939
3.28?
2.285
1.006
33

1
3
1
2
2

• El Rey (como propietario):
producto
Añover de Tajo
Almendros
Ocaña
Saelices
Torrubia del Campo
Villarrubio
Despoblados:
Aceca (Villaseca Sagra)
Alhóndiga (Añover)
Barciles (Añover)
Lagunazo (Alameda Sagra)
Viveros (Alcalá de Henares)
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• Duquesa del Infantado:

Almendros
Barcience
Belinchón
Burujón
Cinielos
Estremera
Fuentidueña de Tajo
Uclés
Valdaracete
Zarza
Despoblados:
Azoberín (Torrijos)
Almadraz ('I'orrijos)
Borgelín (Torrijos)
Casas Albas (Escalonilla)
La Fuente (Torrijos)
Olveite (Torrijos)
Beragiie (Escalonilla)

producto

extensión

parcelas

51.767
135.975
106
8.869
2.703
17.572
512
890
1.983
3.223

1.735
2.535
150
154
72
1.081
25
35
25
l49

2
71
1
5
4
62
2
2
]0
15

46.884
50.870
21.157
8.495
134.930
44.251
7.589

754
715
292
123
2.151
697
113

36
14
20
14
22
26
11

producto

extensión

parcelas

1.030
1.664
75.203
243.577
74.280
1.600
1.147
4.735
10.049
1.032

11
26
3.062
3.041
1.298
800
47
214
308
13

2
9
30
163
450
1
3
37
40
17

1.214
80.451
2.150

12
3.430
2.000

2
1
1

• Conde de Fuensalida:

Colmenar de Oreja
Fuensalida
Guadamur
Huecas
Humanes de Toledo
Nambroca
Noblejas
Oreja
Portillo
Valdemoro
Despoblados:
Fuentelcaño (Polán)
Hontalba (Illescas)
Montalbanejos (Nambroca)

401

Portusa (Polán)
Rodillas (Novés)
San Juan Higuera (Portillo)

3.000
0,2
254

1
1
44

producto

extensión

parcelas

10.770
42.785
3.069
1.503
10.234
13.906
400
16.517
25.017
31.775
46.208
4.159
524
3.354
320
16.289
16.764
31.548

209
3.037
80
22
186
192
10
437
394
480
1.320
1.572
9
52
10
266
335
614

4
22
28
5
19
43
1
157
96
51
l
3
7
17
1
86
85
90

6.503
147.632
12.102
6.066
19.816
8.276
238
535
5.192
6.438
578

135
2.360
155
700
295
3.276
9
11
134
229
11

10
1
26
1
37
l
3
5
11
14
5

20.000
13
5.781

• Convento de San Clemente el Real. Toledo:

Alba Real de Tajo
Azután
Burujón
Camarena
Chueca
Huecas
Mora
Olías del Rey
Pantoja
Rielves
Talavera
Toledo
Torrijos
^
Villaluenga
V'illamiel
Villaseca de la Sagra
Yuncler
Yunclillos
Despoblados:
Alburilla (Fuensalida)
Argance (Villamiel)
Azoberín (Torrijos)
Bañuelos (Polán)
Camarenilla (Arcicóllar)
Calabazas (Toledo)
Diezma (Nambroca)
Huéndas (Yunclillos)
Renalés (Fuensalida)
Santa María de Pegines (Noez)
Villamocén (Fuensalida)

• Duque de Uceda:
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Alcaudete de la Jara
Carpio, EI
Casar de Talavera
Fuente el Fresno
Gálvez
Garbín
Lucillos
Menasalbas
Mesegar
Montearagón
Peraleda de Garbín
Pinto
Puebla de Montalbán
Pueblanueva
San Bartolomé Abiertas
San Martín Montalbán
Talavera
Torremocha (Uceda)
Uceda
Villarejo Montalbán
Despoblados:
Corralnuevo (Gálvez)
Jumela (Gálvez)
Majazul Abajo (Recas)
Villanueva Horcajo (Talavera)

producto

extensión

parcelas

5.000
39.639
29.418
451
56.410
387
84
4.078
2.710
6.498
4.355
28.751
115.9]0
20.536
391
9.992
735
274
2.766
8.765

600
5.024
1.572
2.243
1.568
17
1,2
311
290
280
169
388
4.653
1.080
420
2.518
27
14
90
2.254

-.1
10
21
4
8
5
1
2
1
27
20
114
9
1
1
5
6
4
10
4

63.643
9.680
30.528
13.511

2.761
1.055
561
570

5
2
1
1

Aunque la mera división de la extensión por la parcelación en
todos los propietarios mayores de 100.000 rs. conduce a introducir
como figura prevalente de estas explotaciones al arrendatario «con
un par de mulas» (40,3 fan. /parc.), sin embargo, si se observa la distribución de la propiedad de los seis propietarios elegidos se percibe la existencia de grandes y pequeños arrendatarios, siendo aquéllos los Ilamados a ser los principales otorgantes de renta al «beau
monde», según expresión de Boisguilebert.
Es estrecha la relación entre los más altos productos de los propietarios y el bajo número de parcelas correspondientes a los mismos. Solamente dos propietarios, de los cuarenta y cinco explicitados, parece que tenían su propiedad sustentada en parcelas de menor
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extensión que la media común: el marqués de Montemayor concentraba 246.296 rs. de su total en 929 parcelas del tétYnino de
Villaluenga y en 647 de Villaseca de la Sagra (3.961,7 fanegas) con
un tamaño medio por parcela de 2,6 fan. ; la Catedral de Toledo
tenía divididas 2.184 fanegas en 905 parcelas (128.841 rs.) en el término de Azaña con una extensión media de 2,5 fan. /parcela (el término del pueblo contaba con un total de l.061 parcelas).

Propietarios con mcís de 50.000 rs.
En este grupo, ligeramente superior en número al anterior ^8
propietarios-, aumenta la participación de ambos cleros y de los
dones en tanto desciende la de la nobleza: reunía 4.653.657 rs. de
393.260 fanegas (185.186 has.) distribuídas en 8.694 parcelas. En el
total provincial hacía el 6,1 por ciento del producto, el ]2,3 de la
extensión y el l,6 de la parcelación.
El clero cubria el 47,3 por ciento del producto y la ciudad de
Toledo con sus 218.733 fanegas el 55,6 de la extensión, convirtiéndose, como se dijo, en la mayor propietaria de tierra.

Nobleza
Clero secular
regular
00. Militares
Dones
Labradores
Pueblos

n° props.

producto

extensión

18
12
20
2
11
2
3

1.263.912
824.125
1.377.177
149.987
756.679
109.020
172.757

57.286
37.636
43.404
9.692
18.396
2.457
224.329

De nuevo, pues, la presencia casi exclusiva de los estamentos
privilegiados y la testimonial de dos labradores, que posiblemente
serian «dones» aunque el Catastro no lo refleje explícitamente.

Encomienda Mayor de Castilla
(O. Santiago)
Hospital Santiago. Toledo
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producto

extensión

99.314
98.844

8.758
7.722

parcelas

178
55

D. Fco. Manrique de Lara.
Morales de Toro
Duque de Montellano. Madrid
Cartuja de EI Paular
Conde de V Ilariezo. Burgos-Madrid
D. Fco. Jiménez Paniagua. Talavera
Monasterio Bemardos Montesión.
Toledo
Cabildo Colegiata. Talavera
Monasterio Jerónimos de la Sisla.
Toledo
Conde de Altamira. Madrid
Conv° de Santiago. Uclés
Agustinos Calzados. Toledo
D. Diego Abengoza Benegasi.
Herencia
Fábrica parroquia S. Nicolás. Toledo
Duquesa de Escalona
Marqués Yllanueva de Duero. Toledo
Benef Eclo. D. Juan Jiménez.
Alambra
Duque de Híjac Madrid
Conde de Miranda. Madrid
Condesa de Yllaminaya. Madrid
D. Eugenio de Figueroa y Chacón.
Consuegra
Carmen Calzado. Toledo
Cabildo Santos Justo y Pastor.
Alcalá Henares
Conde vllafranca y Gaytán. Madrid
Dominicos San Ginés. Talavera
Fábrica Catedral de Toledo
Conv° Concepción Francisca. Toledo
D. Antonio Granero. Pedro Muñoz
Conv° Concepción Francisca.
Fuensalida
Trinidad Calzada. Toledo
Conv° Franciscas de Santa Clara.
Toledo
Marquesa de V Ilena. Madrid

96.892
95.118
94.059
91.302
90.351

1.422
1.958
2.504
6.828
2.035

64
5
195
131
254

89.432
89.430

4.251
3.567

219
216

88.865
88.585
87.897
87.472

4.054
637
4.197
1.414

118
391
333
151

86.691
85.618
83.422
79.263

2.229
2.064
2.449
4.048

131
70
52
174

77.295
75.553
75.504
75.366

4.918
3.359
2.295
6.086

50
52
77
47

72.786
72.600

1.639
1.259

250
246

72.041
71.559
70.022
69.793
68.123
66.920

1.056
5.040
2.888
8.030
1.278
2.293

221
93
202
16
222
107

65.606
65.062

970
1.349

275
172

64.909
64.677

1.310
8.591

248
107
405

D. Vicente Suárez de Toledo.
Talavera
Dominicos Ntra. Sra. de Atocha.
Madrid
Conv° Sto. Domingo el Antiguo.
Toledo
Conde de Quirolia. Madrid
D. Manuel Marín del Campo.
Sonseca
Marqués de Palacios y Tendilla.
Madrid
Ciudad de Alcalá de Henares
Conde de Priego. Córdoba
D. José Mateo de Figueroa (eclo.).
Villacañas
Agustinos Recoletos. Toledo
Conv° de la Concepción Francisca.
Torrijos
Marqués de Malpica. Madrid
Villa de Camarena
Marqués de Espinardo. Madrid
D. Juan Antonio Berzosa.
Alcalá Henares
Jerónimos de Guisando
Jerónimos de Guadalupe
Conv° Carmelitas Descalzas.
Talavera
Marqués de Navamorcuende.
Madrid
Gabriel García Prieto.
Yébenes de Toledo
Capilla de San José. Toledo
D. Juan López Carnicero (eclo.).
Yébenes Toledo
D. Vicente Martín Agudo. Madrid
Hospital de la Misericordia. Toledo
Colegiata de Talavera (iglesia)
Col° Noviciado Compañía de Jesús.
Madrid
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64.613

2.404

23

64.442

958

89

63.589
63.230

1.115
1.268

136
230

62.917

1.306

142

62.281
61.962
61.878

1.805
3.092
868

24
10
31

60.153
59.873

2.120
1.689

121
57

59.002
58.660
58.509
58.440

1.190
7.815
2.504
254

349
20
7
191

58.074
57.239
57.024

1.052
2.095
7.708

256
77
93

56.425

1.161

107

56.334

997

122

56.310
56.100

1.321
325

162
20

55.554
54.420
54.405
54.296

977
1.002
2.318
3.760

129
35
10
15

53.633

707

101

-

Manuel Gutiérrez Aceituno.
Menasalbas
Ciudad de Toledo
Conv° Concepción Francisca.
Escalona
D. Gaspar Bercial y Pino.
Aldeanueva Balbarroya
D. Pedro Ayuso Cano. Pedro Muñoz
Marqués de S. Marcelino.
Madrid-Nápoles
Marqués de Sofraga. Madrid
Gran Prior de la Orden de San Juan
Cabildo Curas y Beneficiados de
ciudad Toledo

52.710
52.286

1.136
218.733

132
26

51.903

1.367

77

51.628
5].387

1.173
1.841

283
114

51.335
50.865
50.673

818
2.170
934

54
106
49

50.596

779
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Sin ampliar lo explicado sobre la relación vecindad-foraneidad,
hay que resaltar en el listado ofrecido la participación de los propietarios de fuera de la provincia.
En comparación con el grupo de propietarios de + 100.000 rs. el
tamaño medio de las parcelas bajaba considerablemente a 19,3 fan.
/parc., excluída la extensión perteneciente a la ciudad de Toledo. A
nivel general, se pone de relieve que la menor acumulación de producto traía consigo un tipo de arrendatario con menor, también,
capacidad económica.

Propietarios con mcís de 25.000 rs.
El tercer bloque de propietarios estaba formado por los que pasaban de 25.000 rs. y no llegaban a 50.000. En el mismo quedan incluídos 91 titulares que en 6.790 parcelas sumaban 102.411 fanegas
(48.225 has.) y 3.169.475 rs. En el conjunto provincial era e14,1 por
ciento del producto, el 3,2 de la extensión y el 1,2 de las parcelas.
Procediendo como en los epígrafes anteriores:

Nobleza
Clero secular
regular

n° pmps.

producto

extensión

7
14
26

253.020
495.745
925.123

7.064
11.087
19.576
407

00. Militares
. Dones
_
, Labradores
'Otros (R. Fisco)

1
21
10
1

47.304
691.052
318.518
36.753

1.155
18.770
5.292
4.876

Y aunque se está ante productos sensiblemente inferiores, conti^ ríúa.el• predominio de las clases privilegiadas. Como juzgo que sería
;gxcesivamente prolijo enunciar cada uno de los propietarios, me
limito a mostrar los que pasaban de 40.000 rs. de producto total.

Conv° Carmelitas Descalzas. Toledo
Encomienda de Calatrava
Colegio Mayor S. Ildefonso.
Alcalá de Henares
Hospital de Sta. Catalina.
Puente del Arzobispo
^D.•José García Prieto (eclo.).
Yébenes Toledo
Villa de ^lrgamasilla de Alba
^Villa de;Fuensalida
.
D.^Bartolomé J. de Velasco (eclo.).
V'illacañas
Conv° Agustinas de Santa Ursula.
Toledo
Fray Alonso García Moraleda.
(Orden San Juan)
Dña. Dorotea Ollauri Uceda. Haro
Príncipe de las Torres. Madrid
Señor de Canaleja. Madrid
Villa de Nombela
D. Gregorio López de la Oliva.
Camuñas
Conde de las Torres. Madrid
Hospital de la Vsitación («Nuncio»).
Toledo
Villa de los Yébenes de Toledo
^D. Alejandro Gaytán de Ayala.
Pueblanueva
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producto

extensión

parcelas

48.095
47.304

330
1.155

2
67

47.270

966

13

46.824

2.288

10

46.660
46.639
46.439

645
4.615
3.468

108
17
60

46.316

1.404

105

45.656

962

217

44.951
43.792
43.654
42.973
42.364

767
414
1.393
774
8.845

132
6
181
18
40

42.056
41.912

819
2.062

124
4

41.592
41.537

829
2.858

62
4

41.296

1.440

16

Eugenio Moraleda Aguirre.
Consuegra
Conv° Franciscas de Sta. Clara.
Alcalá Henares
Villa de Castillo de Bayuela
Franciscas S. Juan Penitencia.
Alcalá Henares
Villa del Real de San Vicente
Col° Compañía de Jesús.
Alcalá de Henares

41.100

75l

41.024
40.577

862
3.177

296
21

40.466
40.439

690
3.688

215
25

40.395

449

18

114 •

De los datos procedentes de los tres grupos de propietarios se
obtiene que 204 titulares ocupaban 1.012.044 fanegas (456.571
has.), en 28.043 parcelas, con un producto de 19.619.871 rs.;.ello
quiere decir que el 0,3 por ciento del total de los propietarios tenía
el 25,8 del producto y el 31,7 de la extensión provinciales.
Finalmente, y para cerrar esta descripción de la «gran propiedad», es obligado hacer referencia a las alteraciones que en algunos
casos sufren los listados precedentes por la concentración de títulos
y de instituciones.
Si, por ejemplo, se interpreta como «Catedral de Toledo» al conjunto de todos los titulares con tierras y diferente administración que
albergaba sus muros, el balance es de 65.828 fanegas (30.998 has.)
y un producto de 1.955.229 rs., con esta distribución:

Fábrica
«Catedral» (iglesia)
Capilla de S. Pedro (parroquia)
Capilla de la Virgen del Sagrario
Capilla de la Reina Dña. Catalina
Capilla de S. Cristóbal
Capilla de S. Ildefonso
Capilla de Reyes Nuevos
Capilla y Capellanes de S. Pablo
Imagen de Ntra. Señora. Capilla Aaobispal
Cabildo Catedral
Canónigos de la Catedral
Capellanes del Coro

producto

extensión

69.793
304.779
160.700
5.621
6.531
3.791
553
_
40
5.272
11.241
1.338.314
853
14.746

8.030
5.591
10.347
500
322
114
l4
2
114
696
39.296
19
195
409

Cabildo de Racioneros
Capellanés de Reyes Viejos
Dignidad de Tesorero de la catedral

_

18.927
7.246
_6.822

372
132
84

Aunque expresamente no se incluyen la Dignidad Arzobispal
ni las capellanías y memorias, la «Catedral» de esta suerte afirmaba más su condición de principal propietaria de producto de la
tierra con parcelas en al menos setenta y cinco términos de la
provincia.
La acumulación de títulos en determinados representantes de
casas nobiliarias conducía al consecuente aumento real de los patrimonios. Hay ejemplos de especial significación: doña María Luisa
Centurión y Velasco reunía en su persona ^n 1750- entre otros
títulos (180) los de condesa de Fuensalida y marquesa de Estepa,
condesa de Torrejón de Velasco, marquesa de Casasola, condesa de
Puñonrostro y de Casa-Palma, todos con tierras en la provincia. La
gran propiedad^resultante estaba distribuída por 38 términos con una
extensión de 35.840 fanegas (16.877 has.), eñ 1.437 parcelas, y un
producto de 919.155 rs., pasando a ocupar el primer lugar de la
nobleza (18l ).
I.a condesa de Oropesa, doña Mariana Catalina López-Pacheco
Toledo y Portugal, era también marquesa de Villena y duquesa de
Escalona, obteniendo por estos títulos un producto de 544.032 rs. de

(I80) Doña María Luisa Centurión era en 1750 marquesa de Estepa, de Laula,
Vivola y Monte de Vay, condesa de Puñonrostro, de Elda y Anna, marquesa de Casasola
y de Noguera, condesa de Fuensalida, de Casa-Palma y de Colmenar, señora de Torrejón
de Velasco, Pozuelo, Palomero, Alcobendas, Fuentidueña, San Agustín y Pedrezuela y de
los montes de los Bomberos, de las villas de Pedrera y Enguera, de las baronías de
Almedíjar, Piles, Palmera y Salinas, Malón y Albeta, señora de Guadamur, Las Posadas,
Humanes y Recas, Huecas y Lillo. En FERNANDEZ DE BETHENCOURT, Francisco:
Historia ge^ie^tlógicu y her^íldica de lu mnrairyuía espr ^iolci. I O vols. Madrid, 1897-1920.
En vol. I°, p. 302.
(181) Tenía tierras en los términos de Arcicóllar, Casar de Talavera, Fuensalida,
Gamonal, Guadamur, Huecas, Illescas, Mañosa, Miralcázar, Mocejón, Morata de Tajuña,
Nambroca, Noblejas, Oreja, Pepino, Portillo, Pueblanueva, Real de San Vicente, Recas,
Sonseca, Talavera, Toledo, Ugena, Valdelacasa, Villaluenga, Villaseca de la Sagra, EI
Viso, Yuncler, Humanes de Toledo, Colmenar de Oreja, Móstoles, Valdemoro, y despoblados de Huerta de Olmos (EI Viso), Alconcher (Palomeque), Balaguera (Illescas),
Canales (Recas), Carranque de Yuso (Carranque), Fuentelcaño (Polán), Hontalba
(Illescas), Lucero (Móstoles), Montalbanejos (Nambroca), Moratalaz (lllescas), Pertusa
(Polán), Rodillas (Novés), San Juan de la Higuera (Portillo), Torrejoncillo de los Higos
(Ugena), Villaverde (entre Orgaz y Ajofrín).
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una extensión de 25.995 fanegas (12.241 has.) que estaba distribuída en 220 parcelas por 24 términos (182).
La marquesa de Astorga por detentar el título de condesa de
Altamira, pasaba a ser propietaria de 8.547 fanegas con un producto de 208.448 rs. en los términos de Velada, Garciotum, Morata de
Tajuña (donde 391 pequeñas parcelas de regadío -636,4 fan.- le
daban 88.585 rs.) y Torres de Alameda.
A veces, el segundo título poseído añadía poco al principal: el
conde de Salvatierra con el marquesado de Loriana alcanzaba las
4.223 fanegas y 121.922 rs. en una propiedad repartida por trece términos habiendo éste aportado 392 fanegas y]0.236 rs. (183).
Igualmente, el príncipe de las Torres y vizconde de Irueste tenía
3.556 fanegas y 77.421 rs. en once tétminos (184); o el marqués de
Belzunce, que con los títulos de marqués de Ugena y conde de
Saceda añadía tan sólo 8.427 rs. a su principal producto (en total
sumaba 170.898 rs.).
A lo largo del siglo XVIII las grandes casas nobiliarias siguieron
vinculándose entre sí con diverso resultado. La mencionada doña
Mariana López-Pacheco casó en segundas nupcias ^n 1755- con
don Felipe Diego de Toledo y Silva, hijo de la duquesa del Infantado
y del marqués de Távara; luego, con el segundo del duque de Uceda
y conde de La Puebla de Montalbán. Según trae Fernández de
Bethencourt había casado en primeras nupcias con su tío D. Felipe
López-Pacheco, marqués de Moya, el cual en 1768 logró reunir los
títulos de su sobrina tras un pleito (] 85). Este, por otra parte, había
casado en ] 750 con doña María Luisa Centurión, condesa de

(182) Tenía tierras en Alcaudete, Belvís, Cebolla, Illán de Bacas, Mañosa,
Mejorada, Pueblanueva, San Bartolomé de las Abiertas, Almorox, Fscalona, Nombela,
Pelafustán, Talavera. Toledo, Paredes, Cadahalso, Cenicientos, Las Rozas, Escarabajosa,
Casar de Fscalona, Domingo Pérez, Hormigos, Lanchete, Puebla de Montalbán y despoblado de Covisa (Talavera).
(183) Aldeanueva de Balbarroya, Calera, Campillo de la Jara, Cazalegas, Chozas de
Talavera, Las Herencias, Huerta de Valdecarábanos, Lucillos de Talavera, Mohedas,
Montearagón, Sevilleja, Talavera, Villar del Pedroso y despoblado de Covisa (Talavera).
(184) Alba Real, Matarrubia, Humanes de Ocaña, Villaseca de Uceda, Ajalvir,
Daganzo de Abajo, Pozuelo, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo, Fuente de la
Higuera, Mohernando.
(185) Doña Mariana Catalina López-Pacheco en 1727 era condesa de Oropesa, de
Alcaudete, de Montemayor, de Deleitosa, marquesa de Frechilla y Villarramiel, de
Jarandilla y del Villar de Gajanejos, señora de Cebolla, Almaraz, Mejorada, Cervera y
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Fuensalida. Al morir aquélla sin sucesión, se buscó la única línea
directa masculina, la de los condes de La Puebla de Montalbán, que
era también duque de Uceda y últimamente había asumido la representación y título de duque de Frías. Así, en la persona de D.
Bernardino López-Pacheco Téllez-Girón, duque de Frías, se unieron
los títulos de duque de Uceda, marqués de Belmonte, mariscal de
Castilla, marqués de Villena, duque de Escalona, conde de
Fuensalida, de Alba de Liste y de Oropesa, únicos que aquí se mencionan por estar vinculados directamente a propiedades de la provincia. Con la valoración del producto de 1752, estos títulos suponían 1.666.718 rs. de una extensión de 75.145 fanegas (35.358,8
has.) en 65 términos diferentes (186).

El Libro del Mayor Hacendado
Estrechamente ligada con la gran propiedad está la relación de
los mayores rentistas de cada lugar de la provincia que se recogen
en este Libro (187). Elaborado «para el cobro del Excusado», señaSegurilla, de Tomavacas, Descarga-Maria y Robledillo. Y desde 1746, marquesa de
Villena, duquesa de Escalona, condesa de Xiquena, señora de la villa de Belmonte y su
Tierra, condesa de San Esteban de Gormaz, señora de las Villas y Estados de Alarcón, castillo de Garci-Muñoz, Jorquera, Serón, Tíjola, Tolox y Monda, Jumilla y Alcalá del Río
con su puerto seco, marquesa de Aguilar de Campoo, condesa de Castañeda, marquesa de
la Eliseda, señora de Valle y Honor de Sedano, de las villas de Cartes, Iscar y Villanueva
de Argaño, Rifayo, Avia de las Torres, Piña y Villalumbroso, de los valles de Toranzo,
Iguña, Buelna, San Vicente, Rochero y Rionansa, de los Alfoces de Bricia y Santa Gadea
y de las Merindades de Peña-Ruya y Peña-Mellera, Canciller Mayor y Pregonero Mayor
de Castilla. En FDEZ. DE BETHENCOURT, Fco.: o.c., vol I°, pp. 288-289.
(186) Los títulos de D. Bernardino López-Pacheco lo vinculan con un patrimonio
extendido por toda la monarquía; enumero éstos sin citar las villas de las que era señor:
duque de Frías, conde de Haro, Castilnovo, marqués de Cilleruelo, señor de las Casas de
Velasco y de los Siete Infantes de Lara, duque de Uceda, marqués de Belmonte, conde de
La Puebla de Montalbán, marqués de Frómista Caracena, conde de Pinto, mariscal de
Castilla, marqués de Berlanga y de Toral, señor de la tierra de Osma, del valle de
Curueño, de las Casas de los Guzmanes y de la de Tovar, de las villas y montañas de
Boñar, del concejo de los Cilleros; marqués de Villena, duque de Escalona, conde de Alba
de Liste y de Villaflor, conde de Peñaranda de Bracamonte y de Luna, marqués del
Fresno, conde de Fuensalida y de Colmenar; conde de Oropesa, Alcaudete y Deleitosa,
marqués de Jarandilla, de Frechilla y de Villarramiel. En FDEZ. DE BETHENCOURT,
Fco.: o.c., vol. 1°, p. 483.

(187) APT, libro 896.
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laba a los mayores contribuyentes después de realizada la evaluación del líquido imponible procedente de los productos de los bienes inmuebles y muebles. La cifra final correspondía a la adición de
una serie de conceptos que, en rigor, no podría ser sumada puesto
que incluía los productos brutos de las tierras cultivadas (que eran
netos en las no-cultivadas) y los denominados rendimientos líquidos; sin embargo, dentro de la pretensión de Hacienda de gravar a
la propiedad, se hacían compatibles gracias a la previa introducción
de las correcciones oportunas sobre dichos productos brutos.
Esta fuente no permite, por sí misma, determinar con precisión
los mayores propietarios de tierra de cada lugar; en unos casos porque los considerados mayores contribuyentes no coincidían con los
mayores propietarios de tierra y, en otros porque, aun coincidiendo
en una misma persona ambos calificativos, el producto estimado
que procede de las Respuestas no es el mismo que se recoge en el
Libro.
En Alcolea de Tajo, D. José Peyró del Castillo, como mayor
hacendado, reunía en total 12.228 rs. de producto de la tierra sin
ninguna otra renta, pero la Dignidad Arzobispal en dicho término
Ilegaba a los 68.700 rs., el Hospital de Santa Catalina de Puente del
Arzobispo a 35.904 rs. y el Concejo a los 29.O16 rs. La Dignidad y
el Hospital estaban exentos del pago de diezmos por lo que no eran
considerados como hacendados a efectos del excusado, sin embargo parece que el Concejo debería participar en aquéllos como se
revela en las veces en que éste figura como mayor hacendado en
otros lugares.

Lo mismo sucedía en Alameda de la Sagra donde el mayor rentista tenía 21.476 rs. en total frente a los 51.303 rs. en que estaba
evaluado el producto bruto de la tierra de la Encomienda Magistral
de la Orden de San Juan que, como en el ejemplo anterior,podía
estar exenta del pago del diezmo, aunque no parece que estuviera
claro que no lo debía pagar. Los ejemplos al respecto pueden multiplicarse.
Se ha dicho que aun coincidiendo en un mismo titular el rango
de mayor propietario de tierra y de mayor rentista, los datos de la
tierra procedentes de las Respuestas y del Libro son diferentes; en
Villarejo de Salvanés, la Encomienda Mayor de Castilla según las
primeras obtenía 80.342 rs. de 14 parcelas y por el segundo
74.082 rs.; en Barciénce, la duquesa del Infantado era propietaria
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de 135.975 rs. y de 138.238 rs. respectivamente; en Bargas, el
duque de Abrantes obtenía 39.270 rs. y 38.871 rs.. En El Romeral,
el presbítero D. Marcelo García Tahona, mayor hacendado, según
el Libro tenía un producto de 27.497 rs. y por las Respuestas
9.808 rs.
Resulta obvio que el mayor hacendado no tuviera por qué coincidir con el mayor propietario de tierra. En Magán, el marqués de
Montemayor tenía de renta anual por todos los conceptos 24.294 rs.
y 193,9 fanegas de tierra y, sin embargo, doña Manuela de Huerta,
vecina de Toledo, llegaba a las 330 fanegas. En Alía, figura como
mayor hacendado el Concejo con 19.101 rs. de la tierra y 1.137,7
fanegas y, por otro lado, el monasterio de El Escorial tenía en el término 55.200 fanegas y 143.586 rs. No es de creer que estuviera
exento de diezmos porque en Castilblanco figura como el mayor
hacendado. En Ocaña, Diego José Herreros tenía 33 fanegas de tierra y un producto de 682 rs. (según las Respuestas 1.126 rs.) y gracias a otras rentas -comercio, botica etc.- era el mayor hacendado con 36.284 rs.; desde luego, muchos propietarios de Ocaña superaban esa cantidad de tierra.
Sirva todo ello para poner de relieve que si con la fuente del
Mayor Hacendado se Ilega a percibir la incidencia de las clases privilegiadas en la economía de los pueblos, y en este sentido es utilizada aquí, con todo, debe ser aceptada con la debida precaución
para determinar los mayores propietarios de la tierra.

En el Libro se maneja un volumen de 17.316.835 rs. del que la
mayor parte, como correspondía al Antiguo Régimen, derivaba del
producto de la tierra, ó 13.540.620 rs.
Para ofrecer la distribución del mismo se han clasificado los
diferentes conceptos con arreglo al siguiente esquema:
1.
2.
3.
4.
5.

Tierra (extensión)
Producto de la misma
Esquilmos del ganado
Alquiler de casas para habitación
Renta de edificios para transformación manufacturera (se incluyen
los pozos de nieve)
6. Renta de edificios para servicios (tiendas etc.)
7. Utilidades de comercio, industria y oficios
8. Otras rentas agrícolas (alquiler de cuevas, tierras, eras, casas de
campo)
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9. Renta de diezmos y primicias privativos
10. Renta de censos, juros, tributos, alcabalas, tercias
1l. Derechos señoriales y otros adquiridos
1

2

3

4

5

6

159.013
117.835
275.945
659.230
156.015

168.766
32.708
19.419
42.844
6.858

149.813
169.075
99.977
61.443
23.260

21.724
6.598
4.162
2.161
1.294

Totales
630.776,5 13.540.620 1.368.038
Tanto por ciento
7,9
78,2

270.595
1,6

503.568
2,9

35.939
0,2

P. Toledo
412.074,4 8.612.209
Alcalá
48.306,3 1.212.824
Ocaña
54.861,1 1.470.303
Talavera 94.397
1.661.421
San Juan 21.137,9
583.863

7

8

9

10

11

Total

174.190
28.321
82.150
69.365
21.267

13.867
6.570
1.433
17.137
I.113

28.128
27.090
87.405
22.117
109.943

408.376
174.408
24.994
49.732
9.376

194.103
I 7.537
11.629
17.481
343

9.930.189
1.792.966
2.077.417
2.602.931
913.332

Totales
375.293
Tanto por ciento

40.120
2,1

274.683
Q2

666.886
1,6

241.093
3,8

17.316.835
1,4

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

La extensión de tierra en manos de los mayores hacendados
hacía el 19,8 por ciento del total provincial y su producto el 17,8,
inferior éste al detentado por los propietarios con producto superior
a los 25.000 rs.

Ordenando por los grupos sociales de los mayores hacendados la
extensión, el producto de la tierra y 1a suma final de las diversas rentas, e incluyendo en el número de lugares también a los despoblados, como lo hace el Catastro por tener distinta jurisdicción que el
término en que estaban enclavados, se tiene:
lugares (pob+desp) extensión prod. tierra prod. 6nal
Nobleza
Clero seculaz
regular
00. Militares
Dones

142 (79+63)
55 (30+25)
60 (42+18)
9(6+3)
67 (59+8)

216.898,3
95.513,7
74.727,5
21.113,2
37.488,10

6.480.735
1.874.870
2.150.284
546.064
1.265.390

7.258.775
2.454.648
3.354.378
750.728
1.842.505
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Labradores
Concejos

70 (67+3)
42 (40+2)

10.908,11
174.126,3

455.064
757.377

778.160
877.641
(188)

La nobleza era propietaria del 41,9 por ciento del producto reunido en el Libro del Mayor Hacendado y tenía la condición de tal
en e131,5 por ciento de los lugares; junto con el clero y las Ordenes
Militares, los estamentos privilegiados tenían el 79,7 por ciento del
producto en el 59,1 de los lugares. En este sentido, es especialmente significativo el control de estas clases sobre los despoblados que
suponían 206.014 fanegas.
Labradores y Concejos eran los mayores hacendados en los
lugares -no en las villas- de Toledo y Talavera, y los dones,
labradores y eclesiásticos (patrimonial) en las villas de Ocaña y San
Juan donde había ausencia de nobleza.
Los eclesiásticos seculares con bienes patrimoniales eran mayores hacendados en diecinueve lugares, sumando 14.309 fanegas,
375.811 rs. de la tierra y 479.426 rs. de renta final. Y en relación con
la extensión propiedad de los Concejos, hay que recordar que
l 12.612 fanegas eran del Ayuntamiento de Toledo en el término de
El Molinillo.
A la hora de los recuentos finales del Mayor Hacendado, las partidas procedentes de la tiena eran determinantes; con todo, es perceptible su mayor o menor incidencia según los grupos sociales:
para la nobleza representaba el 89,2 por ciento de su renta; para los
Concejos el 86,3; en el clero secular el 76,3; en las Ordenes el 72,7;
para los dones el 68,6; para el clero regular el 64,1 y para los labradores el 58,4.

El producto final quedaba duplicado por otras rentas en el monto
final en 76 pueblos de los 326 de la provincia; esto sucedía preferentemente en los pequeños lugares del partido de Toledo y siendo los titulares dones o labradores. Había excepciones significativas: el monasterio de Guadalupe obtenía de la tierra 23.178 rs. y
(188) En el Libro del Mayor Hacendado, de 5 lugares se carece de cifras aunque se
cita el titular, y de uno no hay ningun tipo de datos: Congosto, Navas de Estena y los despoblados de San Martín de la Montiña, Alpuebrega y Benquerencia. San MaRín por ser
«común» de la ciudad de Toledo y de distintas villas; Alpuebrega por estar exento de los
diezmos el Dean y Cabildo de la Catedral; Benquerencia por pertenecer a la Iglesia Catedral
de Toledo, exenta de diezmos; del despoblado de Boadilla de Abajo no se dice nada.
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530.715 rs. de esquilmos de ganado, además de 32.767 de alquileres de casas para vivienda, 23.240 rs. de edificios para la transformación manufacturera y 44.412 rs. de rentas de censos, por citar las
partidas de mayor interés. En Escalona, la Colegiata de 27.140 rs.
de la tierra pasaba a tener al final 93.084 rs., en especial por los
58.077 rs. de rentas de censos. En el término de la ciudad de Toledo,
el Cabildo Catedral tenía de la tierra 43.238 rs. pero lograba
103.669 rs. de alquileres de casas para habitación, 11.000 rs. por
alquiler de edificios para transformación manufacturera y 181.404
rs. de rentas de censos, y al final 339.311 rs.
En Alcalá de Henares, el Colegio de la Compañía de Jesús tenía
42.492 rs. de la tierra y de censos 135.859 rs. En Alcázar de San
Juan, el Prior de la Orden tenía de la tierra sólo 5.251 rs. y una renta
de diezmos privativos de 109.943 rs. En Orusco, el marqués de
Belzunce tenía únicamente 17,3 fan. de tierra (1.295 rs.) y 108.900
rs. de alquileres de edificios para la manufactura.
Como dato extremo, cinco pueblos tenían un mayor hacendado
sin producto de tierra: Domingo Pérez, EI Brabo, Huélamo, Arenal
y Puente del Arzobispo. En Arenal la principal hacendada era la
duquesa del Infantado por lo que percibía en concepto de derechos
señoriales (alcabala, martiniega y el derecho del 7 por ciento de las
haciendas que se vendían entre seglares, más el 10 por ciento de las
que pasaban de seglares a eclesiásticos).
Tenían la condición de mayor hacendado 343 propietarios para
los 450 lugares poblados y despoblados, puesto que algunos de ellos
lo eran en más de un lugar, Los principales exponentes se encontraban entre la nobleza y el clero y, de modo más preciso, entre los propietarios con más de 100.000 rs. de producto de la renta.
Así, en la nobleza:
lugares poblados lugares despoblados
condesa de Fuensalida
condesa de Oropesa
marqués de Belzunce
duque de Uceda
duquesa del Infantado
marqués de Montemayo r
marqués de Montealegre
condesa de Astorga

]0
9
7
6
5
4
3
3

4
1
3
5
1
4
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conde de Cedillo
duque de Arcos
el Rey

2
2

4
4
4

y, además, algunos otros que eran mayores hacendados en dos
lugares: el conde de Villaumbrosa y el marqués de Villatoya en
una villa y un despoblado; el conde de Priego y el marqués de
Palacios en dos despoblados o el conde de Villafranca en tres despoblados.
En el estado eclesiástico:

convento de S. Pedro Mártir.
Toledo
Compañía de Jesús
(varios colegios)
jerónimos de Talavera
convento de Santiago de Uclé s
Cabildo Catedral de Toledo
convento de S. Clemente.
Toledo
jerónimos de Villaviciosa
agustinos calzados. Toledo
Dignidad Arzobispal. Toledo
convento Sta. Isabel. Toledo
hospital de Santiago. Toledo

lugares poblados

lugares despoblados

5

3

5
4
3
2

1
9

2
2
2
1
-

2
1
3
2
2

Entre los titulares de Ordenes Militarés solamente la
Encomienda Mayor de Castilla era mayor hacendada en más de un
lugar (tres villas del partido de Ocaña), y entre los dones y labradores en dos casos el mayor hacendado lo era en más de un l.ugar: D.
Manuel Cerdán, vecino de Talavera, en El Otero y Techada, y Juan
Curiel, vecino de Castañar de Ibor, en este lugar y en Avellaneda
aunque con muy poco producto final (en Castañar 3.539 rs. y en
Avellaneda 809 rs.).
Finalmente, tomando el conjunto de la renta de los mayores
hacendados y clasificándola por el número de pueblos y cantidades:
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+ 200.000 rs.
100.001-200.000
75.001-100.000
50.001-75.000
25.001-50.000
10.001-25.000
- 10.000

lugares

% total

producto

% total

7
37
19
32
97
129
123

1,6
8,3
4,3
7,2
2],8
29
27,7

2.476.945
5.039.642
1.625.224
1.934.229
3.450.305
2.111.739
678.751

14,3
29,1
9,4
11,1
19,9
12,1
3,9

Los dos primeros umbrales eran prácticamente privativos de la
nobleza y el estado eclesiástico: de 44 pueblos, 22 tenían por mayor
hacendado a nobles y 15 al estado eclesiástico; tres más tenían a las
Encomiendas de las Ordenes. Tres dones sobrepasaban los ] 00.000
rs.: D. Vicente Osorio y Vega, vecino de Madrid, en Pantoja, D.
Martín Parreño y Chaves, vecino de Puebla de Don Fadrique, en
dicha villa, y D. Diego de Abengoza y Benegasi, vecino de
Herencia, en esta villa; el Común de vecinos de La Guardia era el
mayor hacendado en su villa con 170.572 rs.
Quede, pues, el Libro del Mayor Hacendado como una fuente
que proporciona «una vía de conocimiento menos precisa pero más
rápida» (189) para investigar la influencia de las élites sociales en
los pueblos.

(189) ARTOLA, M. y otros: El lut^fi^ndio..., p. 32.
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Capítulo IV
La distribución de la renta

En las páginas precedentes se ha analizado la tien-a como principal
fuente de riqueza en la provincia de Toledo del Antiguo del Antiguo
Régimen, la distribución de su propiedad y la apropiación original de
su excedente desde la forma aún no elaborada de producto bruto.
Resta por examinar lo que resultaba la culminación del proce ^o
económico: quiénes eran los beneficiarios de su puesta en circulación, de su gasto; lo cual, a la vez, implicaba la redistribución del
mismo y el avivamiento de los demás sectores de la producción. A
la vista de los resultados finales se aplicaría la Única Contribución.
Pero el tratamiento de la riqueza final ofrece gran complejidad
práctica, y más que por la váriedad de rentas parciales de que estaba compuesta porque sus conceptos no son homogéneos. Ello obli=
ga a tener que prescindir de la tentación de plasmarla en un único
total numérico para seguir un costoso procedimiento de individualización de sus componentes cuyo objetivo último sea la descripción,
más que el resumen, de aquélla.
Para su organización general, se han tomado los apartados clasificatorios que el Grupo 75' establece en La economía del Antiguo
Régimen, y no los de la propia lnstrucción de 1749 -en sus ramos
real, de comercio e industrial-, por parecer más clarificadores.

La riqueza imponible del estado seglar, que también servirá de
pauta para la distribución de la eclesiástica, quedaba dividida en tres
grandes bloques:
la que el Catastro denominaba Rentas de particulares, que
abarcaba el así mismo llamado «Ramo de real». Reunía además de las rentas de la tierra a las procedentes de alquileres de
edificios en general: casas para vivienda, construcciones para
actividades artesanales y de transformación con sus ingenios
y artefactos, establecimientos donde se realizaba el comercio
al por menor (carnicerías, boticas,...) y locales para servicios
(mesones, ventas, tabernas,...); los intereses devengados a
particulares por préstamos de dinero: censos y tributos, juros
y situados. También se incluían las rentas procedentes de
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memorias laicas; las de alquileres relacionados con la actividad agropecuaria ( pajares, eras y dehesas) y los esquilmos o
rentas provenientes de la ganadería.
• las rentas de origen fiscal: los «emolumentos del común»,
arriendos de tierras de propios o comunales e impuestos que
percibían los concejos por diversos conceptos; la parte de las
rentas provinciales enajenadas a la Corona y en manos de particulares ( alcabalas, tercias); los ingresos fiscales procedentes
de derechos señoriales; los diezmos y primicias privativos
(rentas de origen eclesiástico en manos laicas) y las rentas
derivadas de empleos enajenados a la Corona.
• las rentas del trabajo humano agrupaban a las procedentes del
rendimiento personal: a las masas salariales anuales de los sectores primario y secundario y a las utilidades de las actividades
artesanales y comerciales; a los beneficios derivados del desarrollo de los oficios considerados como «liberales» y de los del
sector de servicio. Se incluye también en este apartado un tipo
de renta que resulta peculiar por estar vinculada al sector primario: la de «colonos eclesiásticos» o la utilidad líquida que
anualmente dejaba la tierra eclesiástica después que sus arrendatarios hubiesen satisfecho lo estipulado a los propietarios (1).

EL ESTADO SEGLAR
RENTAS DE PARTICULARES

AZquileres de edificios (la renta de «edificios de cualquiera
calidad»).
1. Casas para habitación
Con frecuencia, las escrituras de estos alquileres se hacían por una
o dos vidas, comprometiéndose el arrendatario a pagar una renta fija
y a reparar a su costa los posibles desperfectos. Se estipulaba también
en la escritura la prohibición de traspaso por parte del inquilino
debiéndose, en todo caso, dar antes el derecho de tanteo al dueño 0
(1)
Según la Instrucción de 1760 se excéptuaban «los sueldos y prestaciones de
oficiales y tropas de las armadas y ejércitos de mar y tierra y los que gocen los milicianos y marineros matriculados».
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los herederos. Si no se pagaban los plazos por el tiempo de dos años
seguidos, la casa caía en la pena de comiso y como tal podía «quitarse o dejarse», según pareciera a su dueño; en ningún caso se podía
pedir descuento sobre los réditos pactados aunque la casa, «por malos
temporales», se cayera o tuviera que ser reedificada porque, se formalizaba, «la recibo a todo riesgo, peligro y aventura y he de pagar
irremisiblemente por entero». AI final de la vida o dos vidas señaladas, la habitación quedaba de nuevo a disposición del propietario (2).
En la segunda mitad del XVIII se consideraba que en Madrid, y
esto puede ser aplicado a Toledo, los alquileres venían a resultar
cerca del dos por ciento de( capital o valoración del edificio que, con
las posibles cargas o censos que la casa pudiera tener, para el dueño
descendía al uno y medio por ciento (3).
Estas rentas servirían de base para el establecimiento de la contribución a sus dueños. Y aunque en ciertas relaciones individuales
figuran términos vagos como «se considera que da» o«suele dan>,
la Instrucción de 1760 precisaba que, para la recta interpretación de
las mismas, había que considerar además los diversos gastos habidos y, sobre todo, los censos y cargas que los edificios pudieran
tener. Esta norma, aplicable a todos los bienes inmuebles, se convertía casi en obsesiva por la pretensión de Hacienda de efectuar un
reparto equitativo; el 25 de julio de 1752 se decía a los comisionados de Ocaña «procédase a la comprobación de los censos y cargas,
notándose al margen de las relaciones lo que resulte, para que a su
tiempo se haga presente» (4).

Tales censos y cargas, muy habituales por otra parte, tenían dos origenes: por un lado, las ventas, en especial desde los eclesiásticos y la
nobleza, en las que se imponía un censo consignativo, el establecido
sobre un determinado capital, que tenía por hipoteca la misma casa, y,
por otro, los censos enfitéuticos impuestos sobre «suelos y áreas yermas» edificables que, en su mayor parte, pertenecían a mayorazgos,
comunidades religiosas, capellanías y obras pías. A éstos se añadía la
(2)

MELGARElO, P.: Manuel de contratas peíblicos...

EXPED^NTE causado en el Consejo a representación de la Sala de la
(3)
Provincia de él sobre famentar lns edificias en la Corte y reducir a la ley y equidad lns
cantratas enfrtéutica.r, o censns perpetuns, con que estún gravadas los mcís de las solares de las casas y edificios públicas de Madrid y sobre la reduccián de censos. Año 1767.
En f. SSv.
(4)

APT, libro 456.
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tasa del «laudemio»(o el pago realizado por el enfiteuta al dueño del
solar por la obtención de licencia para la futura venta del mismo); esta
tasa se hallaba establecida en la cincuentena parte del valor de la cosa
vendida pero en 1760 en la práctica, y era motivo de protesta, se estaba
cobrando la décima o veintena parte. Además, era costumbre en Madrid
extraer de la operación una cantidad de cara a los acreedores: «se sacan
del legítimo valor y precio en que se vende dos laudemios, el uno para
pagarlo al señor del directo dominio y el otro que se queda en poder del
comprador para cuando llegue el caso de venderla a otro, y esto menos
paga el comprador en perjuicio del dueño y de sus acreedores; de suerte que por esta regla, y con más razón, se podrían rebajar de cualquier
finca vendida dos cantidades del derecho de Cientos y Alcabalas, una
por aquella venta y otra que quedase en poder de los compradores para
el caso que volviesen a vender lo mismo que entonces compraban».
El problema todavía aumentaba cuando esta décima o veintena
era cobrada no sólo por el valor del suelo estéril -«cuyo dominio
directo conserva el señor de él»-, sino también por «todo lo que
sobre él se labra y edifica», «de suerte que un solar o área yerma
infructífera, que valga al tiempo del contrato mil reales, si en ella se
fabricase un palacio de valor de cien mil ducados, estima el dueño
del suelo por fruto de él, además del censo anual, cinco o diez mil
ducados siempre que llegue a venderse» (5).
Consecuentemente, el dueño del solar cobraba el laudemio sobre
todas las mejoras que se hiciesen en las casas edificadas porque al
venderse éstas su precio era superior; y como el laudemio era un derecho de dominio su percepción pasaba de generación en generación, de
modo que las casas de una población estarían gravadas con el laudemio cuantas veces fueran vendidas y compradas a lo largo de los años.
Las leyes apoyaban de tal forma el derecho de laudemio que un edificio sujeto a enfiteusis no podía ser vinculado -formar parte de un
mayorazgo- ni vendido a órdenes religiosas -a manos muertasporque en ambos casos el dueño del solar dejaría de percibir futuros
beneficios puesto que el edificio en cuestión salía del mercado, convirtiéndose en intransferible. Y ello a pesar de que dichas leyes consideraban al enfiteuta como verdadero propietario: «(la ley) permite
que el enfiteuta pueda vender e hipotecar las casas que tiene en enfiteusis, y ninguno puede vender ni hipotecar lo que no es suyo».
(5)
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Por todas estas dificultades, había un retraimiento a la hora de
construir, e incluso mejorar las casas, con el consiguiente aumento
de los alquileres de las habitaciones debido a las necesidades de una
población en crecimiento (6).
Cuando en 1770 se quiso poner de nuevo en marcha el Proyecto
de la Unica, los criterios sobre la cantidad imponible de este
impuesto se endurecieron; en la advertencia octava de la Instrucción
para el repartimiento , sobre la regulación de las utilidades de las
casas se decía: «las de casas, edificios y artefactos, por los productos en arrendamiento, con la baja de la tercera parte por huecos y
reparos, en el concepto de que aun cuando moren y vivan en ellas
sus propios dueños deberá hacerse la misma consideración, sacando
siempre las dos terceras partes de sus productos para el fondo, sin
deducción de cargas, sean de la clase que fueren». Para Hacienda
suponía cobrar dos veces aunque a dos propietarios diferentes: al
dueño de la casa no se le rebajaba lo que debía pagar al propietario
del solar y a éste se le cobraba el impuesto de acuerdo con la percepción de la renta fija.
El monto final de líquido imponible en la provincia por este concepto era de 4.818.040 rs. (7).
Se han incluído en estos alquileres no sólo los de las viviendas
de las problaciones sino los de edificaciones utilizadas para el
mismo fin en el campo y lejos de los pueblos tales como las alquerías y casas de habitación-labranza de los partidos de Talavera y
San Juan, o las casas^ueva habitadas por jornaleros y pastores sin
ganado propio (8).
- EI reparto de esta renta por partidos era,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

(6)

2.166.900 rs.
676.192
908.148
542.158
524.642

45 por ciento del total
14
18,8
11,2
10,9

EXPED[ENTE cuusudo en el Coruejo..., f. SSv.

Matilla ofrece la cifra de 4.918.271 rs. que es más exacta porque en la extra(7)
ída de las Respuestas no se incluyen los seis pueblos de los que se carece de información:
Malpica, Casasbuenas, Cerezo, Brugel, Cenalbo de Talavera, Villarta de San Juan.

En Añover de Tajo se pagaban por ellas unos alquileres anuales de 30 a 35 rs.
(8)
(APT, libro 68).
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Comparados estos tantos por ciento con los correspondientes a la
población revelan una mayor intensidad de los alquileres en los partidos de Toledo y Alcalá debida a sus núcleos urbanos (9) y un proporcional descenso en las demás en función del número de núcleos
poblados y de su tamaño.
Si se supone, con la debida cautela, que la cifra final podía equi^ valer al uno y medio por ciento del valor de las construcciones, el
capital catastrado sería de 321.202.667 rs.; un dato que incluye tanto
a las viviendas en alquiler como a las «alquilables» habitadas por
. sus propios dueños.
Por otra parte, es preciso observarlo con precaución porque se
trataría, en todo caso, del valor material ya que un edificio no se
puede valorar únicamente por su renta. Ardemans lo apuntaba en
1754: «Pues vemos por experiencia que una casa de poco valor en
'^Madrid renta mucho y otra de mucho valor renta muy poco; así
,sobre cosa accidental como es la renta de las casas, no puede sacar
^ él alarife regla para darle el valor, porque conforme el trato, que se
quiere poner en ella, así renta; y otra, que estará medianera, será
mayor y habrá otro trato y no rentará la mitad. Lo cierto es que el
sitio que estuviese en lo mejor y más principal del comercio, éste
debe tener mayor estimación, la que sólo se le debe dar en los pies
de sitio; porque la fábrica lo mismo cuesta en cualquier arrabal que
en la Plaza Mayor...» (10).
2. 'Alquileres para actividades artesanales y de transformación en
general

Aunque este epígrafe en principio comprende todas las rentas
procedentes de locales destinados al desarrollo del amplio abanico
_de posibilidades artesanales, con todo, la gama quedaba reducida en
la práctica a las limitaciones impuestas por las necesidades de la
actividad económica.
Eran predominantes en la provincia los alquileres para la conversión de los productos agrícolas en aptos para el consumo alimenticio:
En 1752 el Cabildo de la Catedral tenía en la ciudad de Toledo 463 casas pro{9)
pias en ^égimen de arrendamiento.
(10) ARDEMANS, Teodoro: Ordenanzas de M^uirid y otras dijerentes que se
practican en [as ciudndes de Tidedo y Sevilla cnn alguncu ndvertencias a!ns alarifes y
•particulares y otm.r capítulos uñadidos a la perfecta inteligencia de la nutteria, que todo
se cifrn en el gobierno politico de las Fóóricas. Madrid, 1754, pp. 176-177.
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molinos de trigo (de agua o.-viento), de aceituna y hornos de pan. De
los 326 pueblos, en 195 había «molinos harineros» o«molinos» (de
trigo o de aceite) y en muchos casos ambos a la vez. La importancia :
del molino de trigo en la vida cotidiana rural ha quedado siempre
fuera de toda duda; prueba de ello fue el permanente interés de nobles
y eclesiásticos, y luego los concejos, por ser dueños de estos centros
reales de control, del mismo modo que desde la Edad Media en todas
las cartas de concesión de señorío se encuentra que éste incluye los
molinos y los pastos. No pocos lugares de la provincia contaban con
dos: uno seglar y otro eclesiástico; sin embargo, su productividad no
era continuada «porque la corriente de agua no es continua ni perpetua, pues sólo se surte de las lluvias y avenidas de suerte que se pasan
muchos años sin moler, como ha manifestado la experiencia» (l l). .
Junto a estas actividades, las relacionadas con la elaboración dél ;
utillaje agrícola -fraguas, herrerías- y de materiales para la construcción -hornos de teja y ladrillo o caleras- solían completar en
este mundo rural el cuadro de las dedicaciones «industriales».
De los productos obtenidos por el alquiler de estas construcciones y artefactos había que descontar, como en las dedi ^adas a^
vivienda, los gastos «que correspondan a huecos y reparos, arreglándose en la baja de los expresados gastos a las calidades de los.
efectos y circunstancias de los pueblos» (Instrucción de 1760 sobre.
la aplicación del Decreto de ]0 de octubre de 1749).
Se puede comprobar cómo los pequeños talleres de tejido no llegaban a formar una unidad separada de modo que merecieran una
valoración distinta: instalados en algún lugar de las viviendas no
pagaban renta alguna. Resultaba más bien una ocupación por lo que .
todo se reducía a la presencia de unos útiles; M. Dolores Marcos cita ;
de Larruga a propósito de la villa de Portillo: «se aplican las mujeres a ratos a hilar lanas que después las hacen tejer a tejedores jor( I I) Ver KULA, W.: Las medidas y!ns hombres. Madrid, 1980, 482 pp. M IÑANO
en su Diccio^u^rio culpaba a los molinos harineros de la destrucción del terreno «porque
las presas que para ellos hacen, no sólo entumecen la corriente, sino que son otros tantos:
depósitos de tarquín que, elevando continuamente el lecho de los ríos, inutiliza puentes, .
filtra las aguas a los terrenos m5s bajos, produciendo encharcamientos o balsas que,^
podridas, inficcionan la atmósfera y deswyen la salud de los habitantes (...) Además de
eso se verifica frecuentemente que si los ríos Ilevan mucha agua, los molinos no pueden
trabajar y suelen arruinarse; si Ilevan poca tampoco muelen, ocasionando escasez de harina, pleitos ruinosos y aun alborotos populares» (Diccionario geogrúfica-estadísrica de
Espaiw y Portugal. t. V, Madrid, 1827, p. 589); y AP7; libro 201.
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naleros^en guerguillas, picotes y mantas, que todo se consume en el
pueblo». El mismo Larruga, en otro lugar, hacía balance de las
manufa^turas de lino y concluía que en la provincia había 400 telares con 800 operarios entre tejedores e hilanderas (l2).
Y estas labores que se limitaban a cubrir necesidades primarias, pero
que eran todas las necesidades de los pueblos, formaban también la parte
principal de las villas de entidad y de las ciudades. En ellas los alquileres se ampliaban a actividades que cubrían necesidades secundarias,
aunque dependientes de las primarias, como el tratamiento de lós cueros
-batanes- o la elaboración de vasijas -alfarerías- para el menaje
doméstico. Solamente en determinadas villas grandes o en las ciudades
aparecen datos de alquileres para la práctica de las profesiones que en la
historia, tradicionalmente, han sido consideradas como específicamente
artesanales. En estas poblaciones, las Ordenanzas indicaban dónde debían estar emplazados los oficios, lo que lógicamente influía en los precios
de los alquileres. Ardemans escribía: «son las fraguas de los herreros,
cerrajeros, caldereros y fundidores y otras de otros ejercicios muy perjudiciales a la vecindad; ya por el continuo susto, por los muchos ejemplares de pegarse fuego, como por lo molesto del ruido; por cuya razón
debieran todos vivir en un barrio destinado para ello, que la pasión de ser
su mismo ejercicio les hace sufrir con gusto lo que en otros es molestia;
y ya que el uso tiene contraído el que vivan sumamente divididos, debe
ser en los arrabales, donde no haya casas altas ni estrechas y estén menos
sujetas a incendios; y por este cuidado, no se debe arrimar ni consentir
ninguna fragua en las calles de comercio, ni arrimada a casas sagradas
ni edificios públicos, a oficios de escribanos, contadurias, mercaderes,
joyeros, ni puestos de carbón, corrales de madera, ni otras de otros ejercicios, que una chispa sea causa de destruir una calle» (13).
Por ser el fuego el principal enemigo de las ciudades, Ardemans
proponía que también fueran a los arrabales oficios que, para comodidad de las gentes, solían estar cerca del comercio como eran los
alfares, jabonerías, yeserias, tintes, sombrererías, esparterías, e incluso panaderías, por utilizar todos ellos de algún modo u otro dicha
fuente de energía.

Tan sólo constituía excepción el oficio de herrador: «aunque
molesto, machaca sin ocasionar susto, y aunque deben estar a las
(12)

MARCOS, M. Dolores: o.c., p. 77; y LARRUGA, E.: o.c., t. IX.

(13)

ARDEMANS, T.: o.c., p. I I5.
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entradas del lugar, esto sólo sirve a los trajineros; conviene vivan
repartidos si no en lo interior del comercio, no lejos de él, no perjudicando a ninguna persona de las privilegiadas en dicho comercio
por la casualidad de desherrarse un caballo u otra cabalgadura, y
siempre es bueno estén a la mano para las necesidades...» (l4).
En conjunto, y atendiendo a las Respuestas, no era muy alta la
suma de las rentas extraídas por este concepto, lo cual indirectamente revela la existencia de toda una serie de actividades artesanales limitadas únicamente a solucionar las cortas exigencias de las
comunidades y para las que no era preciso un determinado local o
no exigían una dedicación completa. Por todo ello, es perfectamente comprensible que los partidos de Ocaña y San Juan reunieran las
mayores cantidades de esta renta, debido al volumen demográfico

de sus pueblos.
La cifra que se ha podido obtener es de 949.881 rs. repartida en:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

282.760 rs.
122.459
393.007
96.047
55.608

29,7 por ciento del total
12,9
41,4
10,1
5,8 (15)

No participaban demasiado las ciudades en la suma final: su
cuantía, 73.141 rs., no hacía sino el 7,7 por ciento del total. Y ello,
porque en éstas eran muchos los artesanos que trabajaban «con caudal propio» y«en lugar propio»; las villas, por el contrario, reunían
el 80,6 por ciento. La cantidad resultante del partido de Ocaña
adquiere todavía más significación cuando es comparada con otros
datos que a lo largo de este estudio se han venido dando: su número de pueblos hacía el 15,9 del total, en tanto que el de Toledo era el
39,9, y sus habitantes el 22,4 por ciento frente a) 38,1 del de Toledo;
prueba todo ello de ^ n mayor desarrollo de estas actividades en
aquél.

(14) ibid.id.
( I S) Más 169.364 rs. de una casa y tierras en Tembleque para fábrica de salitre propiedad del rey, y de una fábrica de pólvora y salitre, también del rey, en Alcázar de San
Juan. Sin embargo, esta cifra no ha sido integrada en el total respetando la información
del Catastro que anuncia que «existen dudas sobre su inclusión».
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3. Alquileres para el establecimiento de comercio al por menor y
servicios

Era la renta obtenida por los dueños de locales anendados para
todo tipo de tiendas al menudeo -carnicerías, boticas, abacerías,
mercerías...- y mesones, ventas, tabernas o bodegas. Casi la totalidad de este líquido imponible procedía de las villas pudiéndose
constatar que en la ciudad de Toledo no figura ninguna cantidad resumen al respecto, lo cual parece significar que estos establecimientos
eran directamente llévados por sus propietarios quedando su renta
comprendida en el apartado de las utilidades del comercio (l6).
Los alquileres más sustanciosos -los provenientes de mesones,
ventas y tiendas de servicio al público- con frecuencia aparecen
concentrados en manos de señores laicos y eclesiásticos en constante pugna con los concejos, siempre aspirantes a lograr su propiedad.
En Turleque, las tiendas (carnicería, taberna) eran del concejo que
las solía tener arrendadas «para pagar las contribuciones reales del
común», y en La Puebla de Guadalupe pertenecían al monasterio las
dos «casas de posada», que las tenía en arrendamiento a un vecino;
de sus dos carnicerias, una -la del pueblo- la tenía en arrendamiento «con su matadero para el abasto del común» y la otra estaba
en el recinto del monasterio «para el consumo de la comunidad,
hospitales, colegio, seminario, criados y oficinas» (17). En Toledo,
la propiedad de los mesones se la repartían los eclesiásticos y señores laicos.
Bernardo de Ulloa en su Restablecimiento de las fábricas y
comercio español achacaba el encarecimiento de los transportes a
los desorbitantes precios que imponían las ventas y mesones a los
trajinantes y ameros: «Proviene este daño de haber hecho renta los
señores de los lugares o las justicias de los pueblos de los alquileres

(16) Según la respuesta 29 del Interrogatorio general, en Toledo había estos mesones: «de Pajares» (en el barrio de la Magdalena); «de la Sangre de Cristo», «de la
Encomienda» , «de la Lamparilla» , «del Miradero», «de Cigales» , «de los Paños» , «del
Hondo» , todos ellos de propietarios eclesi5sticos (memorias, conventos, etc.); «de la
Fruta Vieja» de D. Pedro de Rojas, «del Lino» propiedad de la Catedral, «de Salgado» de
D. Gregorio Téllez, vecino de Alcalá, «del Arrabal» de los Mínimos de S. Francisco; «el
parador del Hospital de Afuera», «el parador de San Agustín» de los agustinos calzados;
el mesón «del Diablo» de las monjas de Santa Clara, el mesón «de la Aduana» del
Cabildo Catedral y el mesón «del Carmen» de D. Francisco de Guzmán, vecino de
Madrid.

(17)
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APT, libros 2, 751 y 296.

de los mesones o ventas que están en sus distritos (...) queriendo
sacar crecidos arrendamientos de ellos, estancándolos y no permitiendo se dupliquen estos rústicos albergues» (18).
Al tener que pagar los venteros altos arrendamientos, intentaban
obtener el margen de ganancia subiendo los precios, sin introducir
mejora alguna en las instalaciones, Ios cuales debían ser necesariamente aceptados por los arrieros para el descanso de ellos mismos y
de sus animales.
Las quejas contra esta situación de las ventas debían ser fuertes,
máxime si se piensa que, en principio, estaban para favorecer a los
arrieros y por ello se las había liberado del pago del impuesto de la
alcabala. Pero, según Ulloa, «no es nuevo en España convertir en
propias conveniencias lo que se dedicó para común beneficio»
(19), por lo que las justicias de los lugares y los señores aprovechaban este privilegio para subir los arrendamientos en beneficio
propio, de modo que podía ser más rentable al ventero pagar la
alcabala que la diferencia del mismo arriendo. Por otra parte, al no
poder servir los mesoneros comidas sus locales se habían ido convirtiendo paulatinamente en tiendas al por menor no sólo para los
pasajeros sino para todos los vecinos, lo que en los pueblos pequeños se tradujo en un punto de continua fricción con las tiendas que
sí debían pagar alcabala.
Por lo común, las tiendas no estaban instaladas en locales independientes sino en los portales de las casas destinadas a vivienda
por lo que su contrato de alquiler tenía mucho que ver con éstas; se
llegaba incluso a precisar cuál era la extensión alquilada cuando las
entradas estaban en los soportales de una casa. Así lo detallaba
Ardemans: «Hay también en las ciudades, o lugares, algunas casas
en las plazas que sus portales son públicos; y aunque el dueño de la
posesión arriende el portal, debe no quitar el uso del público, y si
acaso le arrienda, no lo debe ocupar ni estorbar con bancos, mesas,
perchas, bodegón portátil porque el paso ha de estar libre para el
comercio público, aunque parece que se contradice en que se arriende y no se estorbe; se debe entender que solo se arrienda el sitio que
ocupa el grueso de la pilastra, y el vuelo del balcón de encima; como

( I 8) ULLOA, Bernardo: Restublecimientn de [as fcíbricas y comercio es^wñol.
Madrid, 1740, p. 73.

(19)

ibid.id.
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si dijésemos: cordoneros, cabestreros, roperos, hojalateros, guarnicioneros, pretineros y buhoneros...». Esto se producía cuando se trataba de un dueño que además era propietario del piso con balcón,
porque al que le correspondía alquilar el portal para montar la tienda en el supuesto de que hubiera dos dueños, uno de lo bajo y otro
de lo alto, era a este último ya que «las pilastras que sustentan la
fachada de dichas casas toca pagarlas por entero, así ellas como sus
cepas, al dueño de lo alto» (20).
Ascendía la cantidad final a 418.288 rs., de los que casi la mitad
procedía de los mesones y ventas. En las villas se concentraba el
91,6 por ciento de estos alquileres (383.278 rs.) y solamente en las
ciudades el 1,9; en los lugares el 3,7 y en los despoblados el 2,7 por
ciento. Las cifras de éstos últimos eran de ventas y mesones situados en tres términos concretos: Aceca (Villaseca), Estibiel (Toledo) _
y Guadalerza (Los Yébenes).
4. Alquileres para actividades agro-pecuarias
Quedan así fijadas las rentas derivadas de alquileres de bienes
inmuebles para estos usos específicos y durante un tiempo limitado
y corto: construcciones para guardar la paja, el cereal -silos- o
establos; tierras adehesadas por un breve período para pasto de
ganados u obtención de frutos concretos -recogida de bellota de
encina o alcornoque, preferentemente-; montes bajos para la tala
específica de madera dura para la fabricación de utillaje agrícola;
eras para la trilla durante el tiempo de la recolección del cereal.
Estas precisamente, que parece deberían ser de propiedad común,
figuran en las Respuestas casi en su totalidad como privadas dando
un producto por su utilización. Se incluyen también los alquileres de
barcas y arriendos de pesca hechos por particulares y que no eran
propiamente derechos.

En general, los pueblos contabilizaban cifras de poca con.sideración y el conjunto provincial es escasamente representativo.
Ascendía este producto a 268.304 rs., del cual una cuarta parte
correspondía a arriendos específicos en despoblados y a determinados pastos y barcas (50.500 rs. provenían del arriendo de dos barcas
en Aceca).
(20)
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ARDEMANS, T.: o.c., pp. 83-84.

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

151.322 rs.
49.594
30.071
11.026
26.291

56,4 por ciento del total
18,4
11,2
4,1
9,8

A modo de resumen, el producto de alquileres en el estado seglar
alcanzaba un total de 6.454.513 rs., repartidos en:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

2.687.349 rs.
950.313
1.478.065
657.788
680.998

41,6 por ciento del total
14,7
22,9
10,2
10,5

Rentas en dinero por préstamos
Bajo este título se comprenden las cantidades de dinero provenientes de los réditos de censos, tributos, juros, situados y de lo que el
Catastro denomina «rentas de de particulares» sin otra especificación.
Aunque de modo general todas ellas eran rentas percibidas por
un préstamo realizado, con todo, el término «rentas de particulares»
precisa de una matización previa; en las Respuestas éste se utiliza
en un triple significado: en el más amplio, que encabeza y aúna a las
demás rentas del estado seglar, como «rentas que percibían los particulares»; en otro más estricto como «renta en dinero», y en un sentido ya concreto, y es el que aquí se utiliza, como «todo producto
derivado de préstamos cuyo origen no se especifica».
En el Catastro los censos mencionados sobre bienes inmuebles
eran los «enfitéuticos»; impuestos sobre tierras y casas, el censatario pagaba un canon a cambio de recibir la cesión perpetua de las
mismas convirtiéndose en propietario. Tal propiedad era real, y así
se interpretaba a efectos fiscales, de suerte que en las desamortizaciones del siglo XIX se subastaron los censos sin alterar la situación
de las tierras sobre las que gravitaban.
La cuestión que surge de inmediato es por qué si los enfiteutas
son tratados por el Catastro como auténticos propietarios, el censo
o carga que debían pagar se catalogaba como proveniente de un
préstamo. Y en realidad era un préstamo, por lo menos en su origen,
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porque si bien el señor de la tierra cedía la propiedad (dominio útil),
se reservaba el dominio directo de la misma. Tal dominio, según las
leyes de Partidas (Ley XXVIII, tit. VIII, part. V), se manifestaba en
el contrato en tres puntos: .

• si la cosa dada a censo se perdía enteramente por caso fortuito, el daño perténecía al señor directo; pero si no se perdía
toda y quedaba por lo menos una octava parte, el enfiteuta
debía pagar el censo.
• si la cosa dada a censo era de la Iglesia o de una Orden militar
y el enfiteuta no pagaba por dos años la pensión, o por tres años
si el señor del dominio directo era un particular, el señor podía
tomar otra vez la propiedad de la cosa sin mandato del juez.
• el enfiteuta podía enajenar y vender la cosa, pero habiendo
hecho saber al señor, por si éste la quería, cuánto le daban por
ella. Si el señor no quería dar lo pretendido o lo callaba por
dos meses, el enfiteuta podía efectuar la venta, pero debía
venderla a un individuo que pudiera llevar la carga del censo
como él mismo la había llevado, y el señor debía hacer una
nueva escritura de otorgamiento para empezar a tratar con
aquél. Por este otorgamiento de nueva escritura, el señor no
debía llevar más de la cincuentena parte del total en el que se
había vendido (laudemio).
Por eso Vargas, entre otras definiciones de censo enfitéutico, cita
ésta: «la pensión que se da y paga en reconocimiento del antiguo
dominio o, por mejor decir, la jurisdicción, derechos y emolumentos». La mayor parte de estos censos estaban en manos de mayorazgos, órdenes religiosas y capellanías; que estos grupos fueran los
principales beneficiarios no es casual, porque el procedimiento de la
enfiteusis era el modo de obtenér una renta segura y continua, libre
de los problemas de renovaciones de contrato de los arrendamientos.

Para este autor, apoyándose en el juicio del jesuita P. Lope de
Deza (1618), el censo enfiteutico era el que auténticamente favorecía al agricultor y no el censo «al quitan>: «Y así, aunque el tomar
dinero a censo en mercaderes, tratantes y otros géneros de ciudadanos pueda ser provecho, en los labradores ha de ser siempre de
mucho daño y pérdida por la incertidumbre de los frutos y desgracia y muerte de los ganados que es de donde habían de pagar, y por
esto es muy poderosa causa ésta de la falta de labradores y carestía,
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y que antiguamente no se usó sino muy raras veces, pues lo ordinario eran aquellas enfiteusis o arrendamientos perpetuos de haciendas
raíces por poquísimas y moderadísimas pensiones de los mismos
frutos a los que podían acudir con suavidad los labradores».
En mucha menor proporción aparecen en el Catastro los propiamente censos «por préstamo de dinero». El Expediente de la Sala de
Provincia del Consejo de Castilla en 1767 los interpretaba simplemente como intereses de un préstamo: «después que echados de
España los judíos (que a la codicia de sus usuras remediaban y subvenían con préstamos de dinero a los necesitados en sus urgencias)
se empezaron a usar los censos redimibles, al principio sin regla ni
tasa» (21).
En un primer momento fueron todos redimibles, o«al quitan>; el
censatario podía dar por finalizado el contrato pagando el importe
del capital prestado, aunque en la práctica el contrato se prorrogaba
indefinidamente. Por otra parte, dicho censatario garantizaba el pago
anual con una hipoteca por el valor censal sobre sus bienes inmuebles; muchas veces, su valor solía exceder al mismo capital, de
donde derivaban en las situaciones de impago los pleitos y las ruinas.
En la primera mitad del XVII, y ante la necesidad de los agricultores de adquirir cantidades a préstamo, empezaron a constituirse censos perpetuos e irredimibles y a pagarse en especie tanto
aquéllos como éstos, porque resultaba más seguro para el propietario del capital cobrar de este modo que en dinero debido a la continua devaluación de la moneda siendo, como era, el capital el
mismo; por otro lado, el cereal, aceite o vino recogidos podían ser,
a su vez, objeto de negocio.
Diversas leyes, que se recogen en la Novísima Recopilación, fueron rebajando la tasa de los réditos de suerte que en 1750 estaba en
un tres por ciento. Las sucesivas rebajas, desde un siete por ciento en
el siglo anterior, se habían producido más que por el afán de ayudar
a los campesinos por la necesidad de los propietarios de asegurarse
su cobro; se decía que había sido por dos motivos: «el primero, el
haberse minorado el valor de las haciendas; y el segundo, el que

(21) EXPED^NTE causado at Cansejo..., pp. 10 y 16; VARGAS, Manuel José
de: Me»u^ria[ jurídica, político, discursivo que al Rey Ntro. Sr. sobre la extincirín de las
jums y censos dedica, ofrece y consagra el Lda. ... Granada, 177Q pp. 4 y 16. También,
SANCHEZ DE OCAÑA, Ramón: Estudio crítico de las diversas especies de censos en
la historia. en la legislacirín y en las costumbres. Madrid, 1892, 166 pp.
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muchos acreedores censualistas reconociendo mayor beneficio en
conservar su deudor en la cultura y administración de sus bienes que
en admitir la voluntaria dimisión de las hipotecas, habían minorado
los réditos asegurando su paga con la moderación». (22)
De todos modos, para Vargas los muchos censos impuestos estaban
paralizando el espíritu empresarial de las gentes: «Cesando los censos,
se llenara España de tesoros, no saliera de ella un real de plata; porque
todos la trajeran en comercio y cuando menos la guardaran; si no estuvieran fiados en los réditos censuales se renovarían aquellas antiguas
amistades y aquellos beneficios comunes y caritativos subsidios del
prestar y socorrer necesidades...» Y recalcaba que el censo era «una
forma de usura» y que los tratadistas «no poco sudaron» para separar
en sus definiciones ésta de aquél. E incluso, siguiendo a Lope de Deza,
el censo era peor que la usura porque ésta tenía un plazo para el pago
de los intereses y de lo prestado y aquél se hacía de por vidas, de suerte que, a la larga, con eso de no tener que devolver el principal, si no
se quería, se llegaban a duplicar y triplicar los importe ^ iniciales.
El ataque a los censos, en la mayor parte de las ocasiones, provenía
de los agraristas que observaban con impotencia cómo hacendados
rurales que tenían capacidad económica para invertir en el campo y que
podían constituir ese empresariado agrario que solicitaba Cantillon,
preferían, en lugar del riesgo, la seguridad de los censos. Observa
López Salazar que tales agraristas lo que pretendían era alcanzar la
situación perfecta, es decir, que los que tenían ahorros los invirtieran
directamente en la tietra. Pero no todo el mundo podía actuar de esa
forma: los funcionarios o los que ejercían una profesión, de la cual obtenían unos ahorros, frecuentemente no podían llevar de forma directa
una empresa agraria. Estos eran lós que ahorraban y otros -los campesinos- los que pedían el dinero para invertir. Y lo mismo puede
decirse de las capellanías, memorias, hospitales, conventos y otras instituciones eclesiásticas que suelen aparecer como perceptoras de rentas.
(22) EXPEDIENTE aiu.r^tdo al Consejo..., p. 18.Cita Vargas de Lope de Deza
(1618): «Síguese ahora saber qué es censo que Ilaman al quitar y hallaremos que es una
suerte principal de dinero dado a un tercero con intervención de una venta de tantos
maravedís, que hace y constituye de renta sobre tal y tal hacienda suya en cada un año,
sin poder ser ejecutado por el principal hasta que de su voluntad lo quite, pagando cada
año la usura, que aquella suerte principal monta, que en esta significación usura y censo
suenan lo mismo, aunque el censo es nombre m5s honesto y diferencia este contrato permitido del otro prohibido» (VARGAS, o.c., pp. 13). -
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El tributo era el pago de una pensión anual por un capital en
dinero recibido pero que estaba fijado sobre un determinado inmueble para asegurar su cobro; en este sentido, era la tierra o la casa la
que estaba gravada.
Según que la cantidad a pagar del censo estuviera en función de un
capital designado desde el principio o no, los censos (redimibles y
perpetuos) eran consignativos o reservativos. En los primeros, el pago
anual estaba vinculado a un tanto por ciento sobre un capital; los segundos, eran un compromiso perpetuo e inedimible por parte del que recibía la cantidad por el que se comprometía a pagar al oferente un dinero anual. En el primer caso se está ante un «rédito» o renta y en el
segundo ante una «pensión». Estos censos reservativos eran los juros.
La diferencia sustancial, según Vargas, entre los.censos y los
juros estaba en las partes que efectuaban el contrato: los censos se
efectuaban entre particulares y los juros entre el rey y los particulares (y, en principio, podían constituirse por merced o transacción).
Los progresivos compromisos de Hacienda, llevaron al Estado a
solicitar dinero de los particulares comprometiéndose, a cambio, a
pagarles una cantidad anual que no era estrictamente correspondiente
al interés sobre el capital dado sino un «reconocimiento» por la donación. Fueron en un primer momento vitalicios, por vida del donante,
y más tarde se convirtieron en perpetuos («juros de heredad», esto era,
que pasaban por herencia de padres a hijos). Esto Vargas lo achacaba
a la codicia de los particulares: «pues hay sujetos tan ambiciosos y de
tan insaciable codicia que les parece no están premiados por el menor
servicio con la mitad del reino de su príncipe».
Para este autor los juros eran incluso peor solución que los censos porque se pagaban de la riqueza de todos para «entretenimiento» de los ricos (23). Desde el Catastro, los mayores detentadores de
juros eran las órdenes religiosas ^n especial las fundadas a raiz
del Concilio de Trento- y los grandes comerciantes, ambos con
abundantes rentas en dinero. Pero el hecho de que el juro, como
censo reservativo, cesaba cuando el Estado quería o dejaba de pagar,
porque no era el interés sobre un capital, llevó a los particulares a
asegurarse su cobro de una segunda manera: exigiendo que se situara el pago sobre alguna renta real de un determinado lugar para no
correr el riesgo de que llegado el momento de percibirlo de la teso-

(23)

VARGAS, M.: o.^., pp. 21-22.
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rería, ésta se hallara sin efectivo (los situados). Por este procedimiento se «situaron» juros y oficios enajenados y se convirtieron en
^ valores mobiliarios objeto de compra yventa, siendo el conjunto del
^proceso un claro precedente de la moderna Deuda Pública (24).

La cantidad registrada en el Catastro por los réditos de estos
tipos de préstamos es de 1.096.552 rs. repartidos en,
P.:Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

537.645 rs.
137.064
142.050
133.749
146.044

49 por ciento del total
12,5
12,9
12,2
13,3
-

Provenía sustancialmente de los censos de la tierra (74,4 por ciento); sin embargo, en los partidos de Toledo y Alcalá la incidencia de
la ciudad se dejaba notar y con unas rentas definidas: censos sobre
las casas, juros y situados. La de Toledo representaba el 32,7 por
ciento del total de su partido y Alcalá de Henares el 52,1 del suyo.
A pesar de la importancia de los juros y censos para ciertas economías particulares, en su conjunto la cantidad declarada por la fuente
era^muy inferior a la de otras partidas, por ejemplo a la de alquileres.
'Calculada como el tres por ciento del capital prestado, éste ascendería
a.36.551.733 rs.; pese a lo cual, para tratadistas como el citado Vargas
los censos -y en especial los derivados directamente de préstamos de
dinero- eran un mal a reducir porque conducían a la paralización económica: llegaría el momento en que el censualista se vería ahogado por
ellos si se consideraba que las casas no llegaban a producir más que un
dos y medio por ciento y las tierras cultivadas, libres de gastos y diezmos, escasamente el tres por ciento anual de su valor (25).

Esquilmos del ganado
Era la utilidad que anualmente producía el ganádo y que se evaluaba por el comercio. No se trataba para el Catastro de regular la
riqueza ganadera por los precios estipulados para la cabeza de cada
(24) MATILLA, A.: Declarutorins de !os RR.CC. snbre reduccihn de juros y otras
mercedes. Madrid, 1952, p. 5.
(25)

VARGAS, M.: o.c., p. I5.

-

clase de ganado cuanto de contabilizar los provechos obtenidos por
la venta de los diversos productos derivados del mismo y solamente en un segundo momento por la venta de las mismas cabezas. «EI
esquilmo de cada cabeza de ganado lanar, se indicaba en Mesegar;
es la utilidad que produce al año: la de cría 12,21 rs. y la de no cría
4,26 rs.» (26).

De esta valoración los peritos debían estimar los gastos correspondientes a fin de obtener el líquido imponible objeto de contribución.
Así, se decía en Lillo que la utilidad del ganado lanar estaba regulada en 18 rs. en bruto anuales -l2 por cordero, 3 de la laná y 3 de la
leche-, pero con el descuento en el que se incluía el salario de los pastores, arriendo de la dehesa -si pastaba el ganado fuera del término, el pago de los pasos, la sal, los perros, las cabezas que resultaban
muertas y otros accidentes, quedaban libres para el dueño 2 rs. por
oveja. Los carneros dejaban al año de 3 a 4 rs. limpios, si se cuenta que
en los tres años desde cordero hasta su venta como carnero aumentaban cada año en ]0 rs. y, quitados los pastos, dejaban los 3 ó 4 dichos.
En la misma villa, cada yegua dejaba de producto al dueño, quitados los gastos de dehesas, pastores, pasos y otras cosas, ]00 rs. Y
las mulas, «en cada año de tres, hasta la tercera parte que se considera de venta en cada uno, l00 rs. vn. de forma que si vende diez,
seis dejan 1.000 rs. quitando los gastos de dehesas, derechos que se
pagan a S.M., portazgos, «trabesíos», pastores, etc.» (27).
En Consuegra las yeguas eran reguladas en un ciclo de seis años,
de donde había que descontar los gastos; se consideraba que en ese
tiempo tenían tres crías: dos muletos y un potro, porque debían ser
cubiertas al tercio según la Orden de la R. Junta de Caballería, con
un desigual valor porque mientras los primeros se tasaban en 350
rs., el potro lo era en 122 rs. (28).
Los ejemplos se multiplican y lo que verdaderamente resulta
dificultoso es obtener qué quedaba libre al dueño porque las
Respuestas generales de los pueblos ofrecen gran variedad de datos
que lo matizan y alteran. Las ocultaciones para el impuesto tenían
que ser frecuentes: en el ganado ovino se eludían las utilidades de la
verdadera cantidad de lana extraída, o de la leche y los quesos, y, en
(26)
(27)
(28)

APT, libro 390.
APT, libro 351.
APT, libro 201.
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cambio, se aumentaban los gastos de arrendamiento de pastos o de
pastores aun a sabiendas de que uno de ellos podía hacerse cargo de
tres o cuatro pequeños rebaños (29).
Se quisieron excluir las utilidades-renta que provenían de los
ganados dedicados a labor, arriería y otros usos; en la Instrucción de
1760 se decía: «a excepción de las mulas y machos de coche para
uso propio y de las caballerías de regalo o que no perciban sus dueños más utilidad que la del servicio para comodidad de sus personas
y familias». Y en 1770, en una consulta al Consejo se justificaba
para no pagar que los bueyes de labor no eran utilidad sino costo,
«pues su utilidad está en el producto de la labor, y cárgándose a este
producto se hace agravio al parecer al cargarle al buey, que es hacer
contribuyente al mismo costo». Pero la respuesta no se hizo esperar:
los bueyes eran utilidad «porque el que no los tiene, necesitará _
pagarlos para que le labren la tierra» (30).
De todos modos, incluso la misma precisión de la cifra de los
esquilmos, sin contar por supuesto con los gastos, ha de ser aceptada con reservas. Se presenta, a continuación, como ejemplo, para
entender su complejidad, la forma de computar los esquilmos utilizada en La Puebla de Guadalupe. La cita resulta larga pero del
mayor interés:
«Una vaca criando en dos años un becerro se le regula (valiendo
éste al destete que es de seis meses, sesenta y dos reales) treinta y un
rs. Cada uno, el ternero de año, valdrá ciento y cuatro rs., de dos que es
eral, ciento treinta y seis, y de tres, doscientos diez. A una cabra, criando entre dos un chivo, que al destete valdrá nueve rs. de queso y cuatro de leche, le corresponden al año a cada una seis rs. y medio; el chivo
valdrá al año catorce rs., y de dos veintitrés, y de tres, treinta y dos.
A una puerca criando al año tres lechones, al destete de tres meses
valdrá cada uno diez rs.; por lo que toca a cada una de usufructo al
año treinta rs. y el marranillo al año valdrá treinta; de dos sesenta.
Y habiendo en este pueblo quien tiene distintos ganados que pastan fuera del término como se dirá en la pregunta veinte, regulando
sus productos como corresponde a ésta, son del modo siguiente:
entre seis ovejas merinas de ganado trashumante podrán criar tres

(29) Ver COLECCION de disposicianes vige^ues .cnbre rectifiaicirin de cuniUarnmienra.c de ln riyuezu rerritoria[ y sus ngregndos. Madrid, 1879, 242 pp.
(30)
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OTAZU, a.: o.c., traído de AGS, DGR I remesa, leg. I.945, año 1771.

corderos, que éstos a razón de once rs. al destete que es de seis meses
componen treinta y tres, y las expresadas ovejas su lana al estilo
segoviano podrá pesar veintiocho libras, las veinticinco netas que su
precio se considera en sesenta rs.; y las tres de cerda que soliéndose
vender ésta a veinticinco rs. la arroba le corresponden a las tres libras
tres rs., por lo que toca a cada una de las seis ovejas diez y seis rs.
anuales; el cordero al año, que es borro, valdrá quince rs., de dos que
es primal veinte, de tres que es carnero veinticinco; el ganado riveriego, o de la tierra, criando entre dos un cordero valdrá éste al destete diez rs., y cada seis vellones compondrán una arroba la que podrá
venderse a cuarenta y cinco rs. y de queso y estercada podrán dar tres
rs., con cuyo producto sale cada una de las seis ovejas a trece rs., el
cordero de éstas de un año podrá valer trece rs., de dos diecisiete, de
tres veintitrés (...) Yeguas al natural, criando cada una en tres años un
potro, y éste al destete podrá valer cuarenta rs., y veinte de trilla cada
año le corresponde a cada una treinta y tres rs. once mrs. anuales. Y
las de al contrario haciendo en dicho tiempo una cría, si es mula valdrá al destete doscientos veinte rs., si es mulo ciento cincuenta, que
unidas estas dos partidas le corresponde de usufructo a cada uno
sesenta y un rs. veintiún mrs., valiendo la mula al año trescientos rs.,
de dos quinientos y de tres seiscientos cincuenta. Y el mulo de año
doscientos veinte, de dos doscientos ochenta, de tres quinientos; asímismo consideran a una yunta de bueyes o vacas de arada siete rs. y
si se aplicase a carreta le corresponderán ocho rs. (y que no las hay
de caballería) y a éstas le regulan a las destinadas para la labor y tráfico de casa ciento veinte rs. a la mayor; y a la menor ciento diez; y
a las de arriería y trajinantes a la mayor cincuenta, y ciento treinta a
la menor. A una jumenta además de lo regulado por el trabajo se le
considera haciendo una cría en tres años (valiendo el destete treinta
y tres) le conesponde doce rs. anuales; el pollino a los dos setenta,
de tres ciento treinta» (31).
Sin añadir sobre la ganadería otras explicaciones a las que se
hicieron en el capítulo II, los esquilmos obtenidos por la venta de
cabezas de ganado y crías, carne, leche, pieles y esquileo de lanas se

(31)

APT, libro 296.

Eran los ganados estantes de Caxa de l.eruela: <ry que los dichos ganados estantes,
que son cuatro veces más que los del Consejo de la Mesta y lo grueso de la Cabaña Real,
son los que Ilevan la labranza, mantienen la población de Ios lugares, abastecen al Reino
y lo aseguran» (En o.c., parte 2', cap. 1).
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elevaba a 2.687.223 rs. No se puede por los resúmenes de los pueblos
alcanzar a saber las partes de dicha cantidad que correspondían a
cada clase de ganado porque ofrecen valores globales, pero hay que
deducir que los esquilmos provenían básicamente del ganado ovino
siquiera porque el número de cabezas de ganado menor (sólo ovino y
caprino) hacía el 82,8 por ciento del total de la ganadería provincial.
Por partidos,
Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

946.187 rs.
276.968
430.654
584.261
449.153

35,2 por ciento del total
10,3
16
21,7
16,7 (32)

Las ciudades contaban poco: entre Toledo y Alcalá de Henares
solamente se llegaba a los 19.604 rs., o al 0,7 por ciento, estando
centrado el producto en las villas -78,7- y en los lugares -20,4
por ciento-; con todo, es difícil aceptar que la ciudad de Toledo
registrara por este concepto tan sólo 1.000 rs. procedentes de esquileos de ganado ovino y que correspondían a una casa para este
menester propiedad de D. Bernardo de Rojas (33).

RENTAS DE ORIGEN FISCAL

Propios del Común
Se comprenden aquí los importes que percibían los concejos por
la utilización de su patrimonio. Escribía Santayana: «Son muchas
las obligaciones y cargas de los pueblos; para cumplir con ellas no
hay pueblo que no tenga su patrimonio. A éste comúnmente llamamos Propios, porque sus caudales son propios del pueblo y se consideran como dote propia que se les ha señalado para sostener las
cargas de la república. En España, de tiempo inmemorial son propio
(32) Quedan incluídas las colmenas cuyas utilidades eran evaluadas en el ciclo de
dos años en los que un enjambre producía miel y cera.
(33) APT, libro 716. Pertenecerían a los mayores hacendados 596.162 rs. de esquilmos de toda clase de ganados (Libro Mayor Hacendado, APT, libro 896).

patrimonio de las ciudades y poblaciones las tiendas, boticas, alhóndigas, lonjas y suelos que tienen sus plazas y mercados; porque por
la facultad de vender en ellos, suelen pagar a las ciudades y pueblos
algunos impuestos los tratantes. Pero, a más de esto, suelen tener los
pueblos heredamientos propios y particulares de molinos, campos,
viñas, casas, treudos, censos y otros derechos» (34).
Tales cantidades estaban compuestas básicamente por arrendamientos de tierras (hierbas, bellota o para el cultivo) y de tiendas al
detall alquiladas por el concejo a diversos particulares (tabemas,
mesones, carnicerías y molinos); sin embargo, también se incluían
los ingresos fiscales percibidos por sisas y arbitrios (35). Con respecto a este último concepto el mismo Santayana decía: «Cuando
estos propios, bien por ser pocos, bien por su mala administración o
manejo, no han bastado para los gastos ordinarios o extraordinarios
de los pueblos, como ha sido indispensable buscar arbitrios para
sacar las cantidades necesarias con que ^uplir dicha falta, se ha dado
el nombre de arbitrios a los medios o cosas por las que se han conseguido. Así que los arbitrios de los pueblos son aquellos derechos
que por carecer de propios y con facultad Real han impuesto sobre
e( aceite, vino, vinagre, carne y otras cosas o frutos vendibles, como
asímismo los impuestos en puertas, mesones y ventas» (36).
Las tierras de los concejos ofrecen en el Catastro una variedad de
situaciones que requieren una breve explicación. En la Instrucción de
1760 se precisaba que estaba comprendido en el Ramo de lo Real el
importe anual «que perciba el pueblo por el an endamiento de sus prados, dehesas, egidos y pasto de sus yerbas, pero no el que disfiutaren
sus vecinos con sus ganados, como aprovechamiento común»; y en la
de 1770 se excluían de estas rentas «los pastos comunes, casas de
Ayuntamiento, cárcel pública y depósitos de granos por ser aprovechamiento común y no producir utilidad sujeta a contribución». Ello significa que se trataba de las tierras que daban alguna utilidad sin que
necesariamente tuvieran que ser «de propios»: en Orgaz se escribía que

(34)

Ver en general SANTAYANA, L.: o.c., parte 1, cap. X.

(35) La sisa del vino se cobraba quitando a las 34 libras de la arroba de vino solas
dos libras, quedando las otras 32 repartidas en otros tantos cuartillos de libra justa de 16
onzas. Ver /nfi^rme de la /mperial ciudad de Toledo al Real y Suprenm Consejo de
Castilla snbre igualacirín de pesas y medidas en todos los reiruu y señoríos de Su
Majestad, según !as leyes. Madrid, 1780.

(36)

SANTAYANA, L.: o.c., parte 1, cap. X.
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2.300 fanegas «son para pasto común de los ganados de los vecinos, y
de éstas se hallan hoy sembradas y aradas por varios vecinos como 250
fanegas, que éstas son las que únicamente rinden utilidad» (37).
En propios del concejo se inscribían las dehesas boyales que
eran arrendadas por los ayuntamientos a ganaderos trashumantes o
a particulares -era el caso de Casasbuenas- desde el primero de
noviembre a fin de marzo, quedando el resto del año para disfrute
de los ganados de labor de los vecinos. Y, a veces, estos ganados
podían pastar durante el arriendo a particulares si en la escritura del
mismo constaba dicha cláusula (38).
El Memorial de la Mesta con la Diputación de Extremadura también intentó matizar sobre las tierras que específicamente eran de propios y arbitrios de los pueblos; sobre los pastos de Arbitrios indicaba:
«unos son acotamientos voluntarios de los pueblos y otros en virtud
de real facultad; y aunque todos se han hecho en baldíos, una vez privados del uso comunal de los vecinos perdieron su primitiva naturaleza, en cuanto a su disfrute, haciéndose arrendables, capaces por lo
mismo de adquirirse en ellos la posesión mesteña conforme a derecho;
y los de propios jamás pueden nombrarse por de los vecinos, habiendo tanta diferencia entre que pertenezcan a ellos, o sean de la dotación
de los pueblos; pues aquéllos han de permanecer en el aprovechamiento común de todos y cada uno de los vecinos, y éstos no pueden
estar destinados, ni servir para el uso común de ellos: de forma que
sólo abusivamente podrá ]lamárseles públicos, esto es en cuanto su
producto se consume en utilidad común de los pueblos» (39).
Por todo ello, y para Hacienda, lo únicamente decisivo eran las
rentas percibidas por los concejos.
De otra parte, las percepciones por servicios eran impuestos añadidos a lo que debían pagar aquéllos por Rentas Provinciales (40).
Larruga, haciendo referencia a la ciudad de Toledo, escribía: «Adémás
de estas contribuciones (las rentas provinciales) que se pagan en esta
provincia y son comunes a la Corona de Castilla, todas las especies
(37)
(38)

APT, libro 480.
AGS, Respuestas Generales, libro 613.

(39)

MEMORIAL... de (a Me.rta..., parte ll, cap. 11, punto 7°.

(40) La característica básica, en cuanto a procedimiento, que distinguía el «servicio ordinario y extraordinario» y el de «millones» era que el primero se recaudaba por
repartimiento y el segundo por sisas. Ver GALLARDO, F.: o.c., t. III, p. 4.
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comestibles y comerciales de la ciudad de Toledo están cargadas con
arbitrios, sin otras cargas que padece el público y están en los propios
concursados;y todas impuestas para el pago de los servicios que la ciudad tiene hechos a los Reyes: en general de toda clase de productos
percibe la ciudad el dozavo, carga gravosa así por ser un segundo diezmo como por la fonma y modo con que se han exigido» (41).
Si bien el mayor volumen del ingreso correspondía a arrendamientos de bienes inmuebles, las rentas de «propios del común»
comprendían, como se ha expresado, todo tipo de cargas cobradas
por los concejos. Larruga, generalizando, añadía: «Estas son casi tan
varias como las ocasiones que ha podido haber para imponerlas, y los
medios que han imaginado los pueblos para satisfacerlas conocidos
con nombres de propios y arbitrios, en que ha podido haber mucha
malicia de parte de los constituyentes, porque bajo de un pretexto
justo muchas veces se han tomado los pueblos capitales muy excesivos respecto del fin: los contribuyentes y manipulantes se aprovechan de la mayor parte, y después quedan a los pueblos unas cargas
anuales que satisfacer, que los abruma y no los deja respirar» (42).
Sin embargo, hay que precisar que la mayor parte de las poblaciones no contaban con ninguna clase de entradas por los conceptos
mencionados: de un total de 326 pueblos, el Catastro registra cantidades en 94, reduciéndose en algunos a citar, como en Turleque, que
la villa no tenía propios y solamente el derecho de Correduría que
lo disfrutaba el alguacil «por su trabajo y servicio» (43), o en La
Puebla de Guadalupe «que el común no disfruta más arbitrio que el
de la feria, cuyo privilegio fue concedido por la majestad del rey D.
Enrique el segundo en el real sobre Toledo...», por el cual debía
ingresar a Hacienda los cuatro unos por ciento correspondientes,
estando libre del servicio ordinario y extraordinario (44).
Con estos ingresos debían los pueblos hacer frente a variados gastos que dependían de la importancia del núcleo o, incluso, del grado
de dominio del señor jurisdiccional; así, mientras en Guadalupe los
gastos eran costeados por el Monasterio, en Orgaz el concejo pagaba
por treinta y cuatro conceptos distintos (ver Apéndice In.

(41)

LARRUGA, E.: o.c., t. VI, p. 271.

(42)

LARRUGA, E.: o.c., t. VI, p. 272.

(43)

APT, libro 751.

(44)

APT, libro 296.
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Por las Respuestas, el total de lo recaudado por «propios» ascendía a 944.415 rs. y su reparto:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

244.081 rs.
160.170
170.762
70.014
121.160

44,7 por ciento del total
17
18
7,4
12,8

Un 25,8 por ciento pertenecía a la ciudad de Toledo (59.853 rs. de
propios y 184.228 rs. de arbitrios), lo cual resultaba «insufrible»,
como expresaba D. Bernardo de Rojas al rey Femando VI en diciembre de 1746 (45). En cambio, el Ayuntamiento de la ciudad de Alcalá
no figura percibiendo cantidad alguna. Las villas participaban con un
66,3 por ciento y los lugares con el 7,8; la diferencia con la ciudad
de Toledo era ostensible, y aun suponiendo que muchos pueblos
pudieron eludir el entregar a los comisionados sus propias relaciones, por lo que la cifra final sería en realidad más elevada, lo que se
revela de las cantidades pormenorizadas es el grado de imposibilidad
de los mismos para hacer frente a las necesidades comunitarias.

Fiscalidad enajenada de la Corona
Este concepto, como los que le siguen, forma parte del bloque de
rentas que con origen -naturaleza- estatal tenían un beneficiario
particular («derechos segregados de la R. Corona») por donación,
preferentemente a señores jurisdiccionales, arriendó o compra. En la
práctica, dicho beneficiario se constituía en agente del fisco, escribe Artola, y cobrador de Rentas Provinciales aun cuando ingresara
el producto de tales rentas en su patrimonio (46).
(45)

LARRUGA, E.: o.c., t. VI, p. 279.

(46)

ARTOLA, M.: Antigu^^ régimen y revalución liberal..., p. 81.

GALLARDO definía las Rentas Provinciales: «se Ilaman los derechos y tributos que
se exigen en las provincias de Castilla y León sobn; varios efectos de consumo, ventas
etc. con los títulos de alcabalas, cientos, millones, servicio ordinario y extraordinario, y
su quince al millar, martiniega, tercias reales, fiel medidor, renta de aguardiente y licores,
quinto y millón de nieve, renta del jabón, de la sosa y barrill^, diezmo del Aljarafe y ribera de Sevilla; cargado y regalía, rentas de la Abuela, población, seda y azúcar del reino
de Granada; frutos civiles y derecho de internación» ( o.c., t. 1, p. 161).
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Dentro de la amplia gama de éstas, el mayor monto correspondía a las alcabalas y tercias reales (47). Otros derechos menores bastante frecuentes en manos particulares eran los de fiel medidor y
almotacén y los cientos, que completaban a las alcabalas.
El de fiel medidor podía haber sido incluído en las rentas de
Propios, según cita Gallardo: «en los pueblos que tienen enajenado
a su favor este derecho, se agrega su producto al ramo de propios, y
así le arriendan y recaudan bajo este concepto, y en donde no está
enajenado, se recauda por la Real Hacienda con los millones» (48).
De los cientos solía estar enajenada una parte: el primero y el
segundo de los «cuatro unos por ciento». «Se exigen todos cuatro
íntegros de las cosas que se venden, cambian e imponen a censo.
Están unidos a las alcabalas, con las que se administran por permisión del Reino en sus concesiones». Por las Respuestas no se puede
precisar si en realidad eran «medios» o«unos» por ciento los objetos de recuento, ya que por R. Orden de 3 de febrero de 1686 se había
mandado bajar a medios tanto los enajenados como los no enajenados de la Corona; después de 1705 se volvió a mandar cobrar íntegros los «cuatro unos» como nuevo impuesto. Desde entonces, allí
donde se hallaban enajenados medios por ciento, por arriendo o compra, Hacienda cobraba los otros medios; eran los «medios renovados», en tanto que los de particulares se titulaban «antiguos». (49)
En la Novísima se indica que estaban libres de alcabalas: todos los cargos al servicio
del rey, los clérigos, comendadores de las cuatro Ordenes (Santiago, Calatrava, AlcSntara
y San Juan), y maestres de esas Ordenes, los prelados, todas las iglesias, monasterios,y
las ventas (en todos los comestibles y provisiones que se consumieran en ellas) que se
hallaban en el Aaobispado de Toledo.
(47) Se hace aquí referencia únicamente a las tercias en manos de particulares,
dejando para m5s adelante su tratamiento global.
(48) La renta de fiel medidor había estado arrendada hasta 1749, año en que se
puso en Administración por cuenta de la R. Hacienda. «La mayor parte de este derecho
se enajenó desde luego de la Corona según el Reino lo había concedido, y su producto se
empleó en la remonta de caballería, de que había gran necesidad. Después se aplicó al
bolsillo secreto de S.M.» En GALLARDO, F.: o.c., t. 111, p. 146.

(49) GALLARDO, F.: o.c., t. 1, pp. 182 y 186-187. Por eso, comúnmente, las ventas estaban gravadas en un 14 por ciento: diez de la alcabala y cuatro de los cientos. La
alcabala «debe exigirse de diez uno de todo lo que se vende o trueca, ya sean bienes raíces, ya muebles, ya semovientes, interviniendo dinero o no interviniendo; pero con la
diferencia de que las cosas que se permutan se debe del valor de ambas, y en los casos en
que no hay precio fijo, se tasa por mandado del juez». «Por el mismo orden, y de los mismos efectos, se pagan los cuatro unos por ciento».
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- Aceptando la posibilidad de que la cifra final que se ofrece no
sea precisa, por aparecer en algunos pueblos estas rentas vinculadas
a los oficios enajenados, por las relaciones se Ilegan a justificar
846.314 rs. con esta distribución:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

391.793 rs.
225.255
95.722
71.330
62.214

46 por ciento del total
26,6
11,3
8,4
7,3

La casi totalidad de esta cifra provenía de las villas (805.839 ó
el 95 por ciento) quedando el resto para los lugares de la provincia
(19.467 rs.) y la ciudad de Alcalá (2].008 rs.). En las Respuestas de
la ciudad de Toledo no se hace alusión a cantidad alguna (50).

O^cios enajenados
Eran rentas procedentes de compra o arrendamiento de empleos
públicos. A excepción de la ciudad de Toledo, lugar de máxima concentración de aquéllas, no se encuentran sino cantidades derivadas
de escribanías enajenadas.
En dicha ciudad la Corona tenía vendidos por lo menos noventa
y dos oficios que estaban probados documentalmente, y además
otros títulos y empleos enajenados que estaban presentados en la
Audiencia en espera de la tramitación de su legitimidad (51); la
mayor parte de éstos últimos eran oficios relacionados con la percepción de las Rentas Provinciales.
Y como en el epígrafe anterior, estas rentas resultan de difícil
evaluación: en solamente 21 poblaciones se encuentran datos concretos al respecto, y en cinco más las cantidades figuran incluídas en
las «rentas enajenadas»; en una de ellas, Alcalá de Henares, los oficios formaban parte de la renta «de derechos» que arriba se ha men-

(50) A veces las Respuestas explican el reparto; la duquesa de Escalona cobraba en
esta villa 12.938,8 rs.: 10.000 de alcabalas, 1.200 por «impuestos de los demás ramos»,
750 de pesos y medidas, 88,8 de cuatro escribanías públicas y 900 de tercias reales. (APT,
libro 249).

(51)
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APT, libro 716.

cionado, y en otra, Consuegra, la cifra global era explicada así:
«únicamente se halla en esta villa enajenado el derecho de
Correduría y Almotacenía con cuatro oficios de Procuradores y todo
por servicio que se hizo a S.M.»
La utilidad de estos oficios era de 223.788 rs. anuales:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

191.347 rs.
7.728
7.862
7.933
8.918

La ciudad de Toledo reunía el 84 por ciento del total con 187.929
rs., repartiéndose el resto entre las villas -27.926 rs.- y los lugares -7.933 rs.-.
Salvo en los casos de Toledo y Móstoles, que eran de realengo, los
oficios correspondían a villas de jurisdicción señorial o de Ordenes.

Derechos señoriales
Hay que decir, como ha sido expresado ya en otros estudios (52),
que la cantidad proveniente exclusivamente de este concepto ^sto
es, sin las rentas enajenadas- era de escasa relevancia, lo cual evidencia o el declive del régimen señorial a mediados del XVIII o que
dicho régimen, en cuanto tal, tuvo siempre en Castilla poca incidencia económica, por lo menos si se compara con el de otros reinos.

En tan sólo diecisiete poblaciones se mencionan estos derechos
de forma expresa, aunque la variedad de conceptos por la que se
efectuaba su cobro resulta amplia; en algunos pueblos no se hace
referencia más que a«rentas particulares del señor» o a«derechos
del conde» (Mora), o se dice que «como señor de la villa percibe»
(Argamasilla); el conde de Humanes en El Robledillo cobraba
«todos los tributos como señor» (53). En los más, se especificaban
los derechos: grehederas, hachas de leñar, donativo gracioso
(Menasalbas), martiniega (Pinto, Cabanillas de la Sierra, Gajanejos,
(52)
(53)

Ver GRUPO 75»: o.c., p. 20.
APT, libro 576.
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Humanes de Ocaña, Velada), treintena, asadura, marzo y San
Miguel, florines, aguinaldo, pensión sobre el oficio de Comendador
(Puebla de Montalbán), derechos de pesca y de romana y peso
(Arganda), derechos de Roda (despoblado de Guadalerza), tributos
de gallinas (Navalmoral de Pusa).
De esta suerte, la cantidad final éra de 93.872 rs. por pagos realizados en dinero y especie:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

-

23.285 rs.
1.023
119
3.445
66.000 (54)

Este producto es equivalente a los cánones con que contribuían
los vecinos de los lugares de señorío como supervivencia de antiguas rentas y no tenía correspondencia económica con la tierra, por
la que se pagaba aparte, ni eran una grave carga para los contribuyentes (55).
-

Diezmos privativos
Era lá parte de los diezmos y primicias eclesiásticos percibida
por particulares seglares. Considerada como un privilegio señorialpuede vincularse, siguiendo a Vinuesa, con el primer momento de
establecimiento de los diezmos, cuando éstos eran rentas seglares:
«En España, conforme se iba introduciendo en el siglo X la costumbre de pagar los labradores la décima parte de sus frutos, se iban
apoderando de ella los reyes, señores de la tierra; con cuya donación
de otros bienes se mantenían las iglesias y ministros; que desde
fines del mismo siglo, cuando los reyes conquistaban algún pueblo
y edificaban iglesia, no la dotaban ya según el estilo antiguo (oblaciones) sino con diezmos, reservándose en algunas iglesias algo, en
otras nada, según la mayor o menor cuantía de frutos y en algunas
(54) Dicha cantidad era cobrada por el Infante D. Felipe en Argamasilla de Alba
«como señor de la villa».
(55) ARTOLA, M.: o.c., pp. 83-84.
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todo; gravándose con la obligación perpetua de sustentar Altar,
Sacrificio y Sacerdote...» (56).
Estas porciones pasarían a manos señoriales por donación de los
reyes; y en tanto los diezmos eclesiásticos no podían enajenarse,
cambiarse y venderse, la parte con que se quedaban los señores era
secular, sujeta al comercio de los hombres, objeto de herencia y de
compra y venta; indica Vinuesa que los grandes podían distribuir
iglesias y percibir diezmos y primicias únicamente en su territorio y
por dominio de solar (57).

En relación a este planteamiento, hay que hacer la salvedad de que
el tratado de dicho Vinuesa era una defensa del derecho de la nobleza
al diezmo -y, concretamente, al diezmo del señorío de Alconchelfrente a la normativa ilustrada que prescribía que no podían percibir
esas partes del mismo los que no lo acreditasen documentalmente, lo
cual era difícil por ser herencia del tiempo de la post-reconquista.
En la provincia de Toledo hay referencias de este tipo de renta
en veintiún núcleos (de los que dos eran despoblados) siendo percibida en todos ellos por el señor jurisdiccional. Su suma final se elevaba a 157.056 rs.,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

47.549 rs.
19.718
74.942
14.847
- (58)

EL PRODUCTO DEL TRABAJO
Establecido el producto de lo «real», .o del capital fijo, el
Catastro procede a evaluar la cantidad imponible resultante de la
estricta aplicación de la actividad humana a los sectores de la producción para obtener la parte «personal» del impuesto único.
Queda este producto en el Catastro desvinculado de cualquier
otro relacionado con ganancias o utilidades.
(56) VINUESA, José de: Dievaos de legos en !us iglesius de E.rpuiw. Discursos
hi.rthrico jurídicos. Madrid, 1791, p. 69.
(57)

VINUFSA, J.: o.c., p. 74.

(58) la ausencia de «diezmos privativos» en el partido de San luan era lógica por
ser territorio de la Orden del mismo nombre.
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El producto del trabajo agrícola
La obtención de la cifra tinal correspondiente al mismo supone,
como se sabe, el cómputo de los individuos por poblaciones clasificados según las diversas actividades agrícolas, de los jornales estimados como corrientes en cada pueblo para esas actividades y de
los días de trabajo anual asignados a las mismas.
«Jornal» era sinónimo de la utilidad diaria obtenida por el trabajo productivo, y se aplicaba tanto a los asalariados como a los propietarios que trabajaban para sí (59); por otra parte, correspondía a
lo que en cada pueblo se consideraba cantidad necesaria para el
mantenimiento diario de los mismos y sus familias.
A efectos de contabilidad fiscal, y para componer la cantidad
anual objeto del impuesto, el número de días de trabajo al año era
de 120. Tal dato, que debe relacionarse con el mismo ritmo natural
de las cosechas en tierras de año y vez, ha dado origen a múltiples
comentarios centrados en la escasa laboriosidad de los campesinos
y que provienen del mismo siglo XVIII. Los tratados e informes
culpaban al excesivo número de fiestas y al poco interés de los
labradores; en el informe del Intendente de Ciudad Real, Juan de
Ipiña, dirigido al Consejo de Castilla se decía que no trabajaban más
que en los momentos cruciales de las cosechas y el resto del tiempo
lo dedicaban «al lujo y a la vagancia», por lo que desperdiciaban
muchas posibilidades de regar tierras (60). En la práctica el número
anual de días de labor era superior, por lo que hay que adivinar
detrás de este bajo baremo, como se ha dicho en otro lugar, la pretensión de Hacienda de no cargar excesivamente con esta parte del
impuesto a los que trabajaban directamente sus tierras.

Con todo, había excepciones: los jornaleros de Algete y Torrejón
de Ardoz estaban regulados en 180 días y los labradores sirvientes y
pastores de Villar de la Encina, Corpa o Pezuela de las Torres en 250
días. Llama la atención, pero está en la línea de lo que acabo de señalar sobre las intenciones de Hacienda, que a los pastores se les aplicase los 120 días cuando debían salir con el ganado diariamente.
El salario aplicado a los «labradores» estaba entre los 3 y los 5
rs., con una cota máxima de 8 rs. en Novés (Toledo) y uná mínima
(59)

GRUPO 75': o.c., p. 23.

(60)

AHN, Sec. Consejos, leg. 1.844.
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de 2,17 rs. en Villamuelas (Ocaña), El Hoyo (Talavera) y Chueca
(Toledo).
Del apuntamiento minucioso de las Respuestas, el salario medio
de éstos por partidos (en reales y maravedís) era:

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

ciudad

villa

5
6
-

4,25
3,38
3,27
4,3
4,5

lugar
4,16
4
4
4,17
-

salario medio final: 4,14 rs.
Se omiten los despoblados porque el Catastro no dice nada al
respecto ya que estaban trabajados en an:iendo o a jornal por los
vecinos de los núcleos en cuyos términos estaban ubicados; de
manera excepcional se menciona del despoblado de Santa Cruz de
la Jara (Talavera) que debía aplicarse un salario de 4 rs.
A los «jornaleros» se les estipulaba un salario inferior, siendo
predominante el de 3 rs. con unas oscilaciones entre los 4 y los 2 rs.
Unicamente en Quero (San Juan) se anota 1,17 rs.
Sin embargo, en no pocas ocasiones los salarios de los jornaleros y de los labradores eran iguales: así, en cuatro pueblos del partido de Toledo, en 42 del de Alcalá, en 35 de Ocaña, en tres de
Talavera y en nueve del de San Juan; e incluso superiores: Rielves
(Toledo), Los Hueros y Los Santos de la Humosa (Alcalá),
Villamuelas (Ocaña), Cerralbo de Talavera y Valdecaballeros
(Talavera). Realmente, como señala Margarita Ortega, el índice del
nivel medio de vida del jornalero y del pequeño labrador arrendatario predominante en Castilla, era muy similar y quizás la mayor
diferencia fuera el más alto grado de inseguridad de los jornaleros
al estar pendiente su trabajo de la abundancia o escasez de las cose_
chas (61).

Y el salario medio, como en el caso de los labradores:
(61) Ver ORTEGA, Margarita: La lucha por ta tierru en la Corona de Castillu.
Madrid, 1986.
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P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

ciudad

villa

3
3,8
-

3,1
3,21
3,23
2,33
3,23

-

lugar
2,28
4
4
2,21
-

Los autores, preocupados por los problemas de la agricultura,
clamaron contra la carestía de los jomales. Y resulta algo sorprendente, recuerda López Salazar, que estos escritores atentos a la
miseria del labrador, no tuvieran en cuenta la miseria de otros hombres y defendieran ardientemente la tasa en los jornaleros. Para
ellos, no resultaba lógico que el precio de los cereales estuviera
limitado legalmente y el de los factores necesarios para su obtención
fuera libre. De todas formas, asegurarse una mano de obra barata
fue una de las obsesiones de las élites rurales; por eso, el hecho de
que desde los ayuntamientos se regulasen los salarios llevó no pocas
veces a los grandes labradores a adquirir regidurías perpetuas.
Resumía Campomanes la situación del grupo: «El jomalero gana,
cuando más, cuatro reales o cuatro reales y medio. Descontando los
días de fiesta, los que está enfermo o en que le falta trabajo, vive una
gran parte del año sin auxilio» (62).
En el Catastro los hijos mayores de 18 años de labradores y viudas, que únicamente figuran de manera explícita en el partido de
Toledo, son asimilados a efectos salariales como jornaleros por
cuanto suponían un ahorro para el vecino cabeza de familia y a la
vez un gasto en alimento y vestido.

Por lo que hace a los salarios de los «pastores» la variedad era grande y no sólo por su interna división en categorias: mayorales, ayudantes y zagales. En los de ganado lanaz, y tomando como referencia el jornal de los mayorales, las diferencias entre pueblos del mismo partido
son significativas; hay que pensaz que eran debidas a que en unos casos
se registraba el jornal completo, el salario en dinero y el valor de lo estipulado en contrato para comida, y en otros no. En Villarta de San Juan,
por ejemplo, del jornal completo la parte de salario en dinero suponía
el 52,2 por ciento siendo el resto pagado en especie. No cabe duda que
al dueño interesaba esta última forma de retribución porque la hacía con
(62)
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productos de su propia explotación, pero también al trabajador ya que
así se guardaba, en cierta medida, de la inflación y de la carestía.
Como me debo atener á los valores que dan las Respuestas, que
es muy posible que excluyeran el «hato» o parte en especie, hay que
decir que el jornal en dinero de los mayorales de Toledo y Talavera
venía a ser el mismo que el de los jornaleros, siendo inferior en los
demás partidos.
Entre los 6,4 rs. de Huélamo (Ocaña) y los 2,8 de El Romeral
(Ocaña) estaba situada la gama de salarios de los mayorales; la de
los ayudantes estaba entre los 5,15 rs. de Campo Real y los 1,8 de
Fuente la Higuera (ambos en Alcalá); la de los zagales entre los 4 rs.
de Belinchón (Alcalá) y un real de Dos Barrios (Ocaña).
Y los jornales medios:
mayorales
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

3,14
3,29
3,23
2,27
4,8

ayudantes
2,9
3,16
3,3
3,18

zagales
1,26
2,17
2,11
2
2,31

EI salario anual no pasaba en el mejor de los casos de los 500 rs.,
el cual traducido a trigo de 18 rs./fan. suponía unas 27 ó 28 fanegas,
por lo que los individuos mejor pagados podrían contar diariamente con 1,12 rs. -entre días de trabajo y no trabajo- con lo que a
duras penas llegarían a obtener un celemín ó 4,62 kgs (63). Pero hay
que considerar que, una vez más, estaríamos ante unos salarios tratados a la baja por Hacienda porque en las anotaciones hechas al
Tratado de Herrera a fines del XVIII se calculaba que un gañán
ganaba anualmente 1.460 rs. ó 4 rs. diarios.

Los pastores de las otras clases de ganados solían percibir salarios más bajos. Solamente en el partido de San Juan se equiparaban
éstos a los de lanar -los pastores mayorales de yeguas y vacuno
cobraban 4 rs. por término medio-; en el resto, los de vacuno venían a cobrar entre dos y dos reales y medio. En el de Alcalá, los de
cerda no Ilegaban al real y medio. Pero eran pocos los individuos
dedicados «por oficio» a estos menesteres, y más bien parece que de
estos ganados se ocupaban los «sirvientes» o«mozos de labor».
(63)

EI celemín de [rigo (fanega/18 rs.) venía a valer un real y medio.
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Llamados también «labradores sirvientes» por el Catastro, eran
relativamente abundantes en los partidos de Alcalá, Ocaña y San
Juan;su salario era similar al aplicado a los labradores y las oscilaciones que se encuentran del mismo deben ser atribuídas, al igual
que en los pastores de lanar, a la incorporación o no en la valoración
^lobal de la parte correspondiente en especie; de este modo pueden
explicarse los 11,22 rs. de Alcázar de San Juan. Vivían en las casas
de los labradores acomodados, o por lo menos estaban estrechamente vinculados a las mismas, ocupándose de todas las labores y
de los ganados; el que fuera esto así hace que sea difícil saber a
cuánto ascendían sus salarios, sóbre todo por lo que tocaba a la parte
en especie. En unas ocasiones las contabilidades de los labradores
se limitaban a consignar los productos entregados, en otras dichos
productos se tasaban y en las más se decía que «se alimentaba a los
trabajadores», sin otra precisión.
La contribución por su salario sería cargada al amo; así lo manifestaba la Instrucción de 1770 sobre el modo de proceder con el
impuesto: «pueden también cargarse los jornales de los mozos sirvientes para que los amos paguen la contribución a buena cuenta de
sus •alarios...».
Con arreglo a las mismas categorías que los pastores, el jornal
medio era:
mayorales
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

2,29
4,4
4,3
3
4,28

ayudantes
4,1
3,28
4,9

zagales
3,6
3,6
3,19

Finalmente, a los pocos «labradores arrendatarios» y«pegujaleros» que con esta denominación constan en el Catastro, se les asignaba el mismo salario que a los labradores. Los datos que se tienen
de ellos son escasos: había «labradores ar.rendatarios» en
Cenicientos, La Puebla de Montalbán, Escarabajosa y Villarta de
Escalona (todos en el partido de Toledo) y, en conjunto, sumaban
92. Como pegujaleros solamente figuraban 211 individuos en los
pueblos de Torrubia del Campo, Villarrubio (Ocaña), Alcázar de San
Juan y Argamasilla (San Juan).
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El producto anual atribuible al trabajo agrícola provincial, como
base del impuesto personal, era de 24.698.432 rs. o el 35,5 por ciento
de Castilla la Nueva (64); dividido por los 54.919 individuos activos,
entre labradores y no-labradores, representaba un salario medio anual
de 449,24 rs. ó 3,25 rs. en cada uno de los 120 días. Aunque se trataba
de salarios «oficiales» su media suponía escasez o, por lo menos, una
estricta subsistencia. Este jomal medio no difería mucho del de tres
reales que ofrece Otazu, apoyándose en Matilla, para los jornaleros de
Extremadura. A todos podría aplicarse, tanto a labradores como a jornaleros, el texto de Ponz: «Ningún hombre trabaja, ni puede trabajar
con ahínco, si no le anima ninguna esperanza de medrar o por lo
menos de dar el preciso sustento a su familia y personas; la que estos
infelices jornaleros tienen es de valer menos cada día y de irse reduciendo a términos que, entrando a cuentas consigo mismos, hallan que
la mendicidad es preferible a su mísera constitución». (65)
Las frecuentes alusiones que los ejecutores de memoriales de la
época hacen sobre el estado de suma debilidad del mundo rural de
Castilla confirman que si los asalariados llevaban la peor parte, no
era mejor la de los pequeños propietarios.
Por partidos, el producto final se repartía de este modo,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

8.297.959 rs.
3.412.080
5.589.235
3.865.380
3.533.778

33,6 por ciento del total
13,8
22,6
15,6
14,3

y por categorías de población:
en ciudades
villas
lugares

597.960 rs.
19.496.186
4.604.286

2,4 por ciento del total
78,9
18,6

Solamente en las villas del partido de Alcalá y de San Juan los
jotnales anuales eran superiores a los 500 rs. (511 y 612 rs., respectivamente); si se opta por recordar, de nuevo, su equivalente en
trigo, con el que debía mantenerse el campesino y su familia, hay
(64)

GRUPO 75': o.c., p. 218.

(65)

PONZ, A.: Vuje..., t. VI11, p. 204.
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que recunir indefectiblemente a las relaciones de dependencia para
explicar su subsistencia (66).
Quizás sean.esto^ salarios de subsistencia uno de los puntos claves para explicar la tradicional paralización de Castilla y quizás el que
haga comprender por qué con la Unica se buscaba gravar las rentas.

El producto del trabajo no agrícola
Al igual que en el apartado precedente, el Catastro evaluaba este
producto cuantificando por pueblos los individuos dedicados a los distintos oficios en sus diferentes categorias, indicando los salarios pagados habitualmente y considerando los días útiles de trabajo anuales.
En el primer capítulo de este estudio se hizo ya una clasificación
de oficios de acuerdo con las necesidades que es la que aquí se sigue
para el examen de los salarios.
Globalmente, los conespondientes a oficios considerados como
«primarios», que satisfacían las necesidades primarias del mundo
agrícola, eran superiores a los atribuídos a los campesinos; y dentro
de una tónica de bastante igualdad para cada oficio en los distintos
partidos, los salarios más bajos se encontraban en el de Talavera y
los más altos en el de San Juan.

Salarios medios por oficios (en reales y maravedís),

herrero
carpintero
herrador
albañil
sastre
tejedor
cardador
pelayre
zapatero
curtidor
carretero

Toledo

Alcalá

Ocaña

Talavera

San Juan

6,4
6,12
5,31
6,4
5,17
4,32
4,13
5,15
5,20
5,17
6,8

6,12
6,25
5,29
6,12
5,33
4,25
4,24
4,17
5,8
6,23
6,14

6,17
6,9
6,25
6,17
5,17
4,27
5,10
5,15
5,26
8,17
6,26

4,30
4,21
4,24
4,30
3,32
3,29
3,26
4,9
4,19
4,17
5,10

6,15
6,27
6,7
6,15
6
5,19
5
4,26
6,23
5,17
7,25

(66) Si se comparan estas cantidades con sueldos de otras profesiones la diferencia es notable: en Yepes un boticario ganaba por ventas 8.000 rs., el cirujano 5.500, el
médico 8.000, el escribano 4.400, el sacrisGln 2.200, el preceptor de gramática 2.400 y el
sangradodbarbero 850 rs.
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Responde el cuadro a los salarios de los maestros en cada oficio,
dejados a un lado los de oficiales y aprendices que, sin embargo,
serán incluídos en el momento de establecer el producto total; es
claro que en la mayoría de los pueblos el desatrollo de estos oficios
precisaban poca colaboración, excepción hecha del tejedor cuya
específica labor requería una previa preparación de la materia priina.
Tomando la media del salario de estos oficios por partido y multiplicándolo por los 180 días que el Catastro regulaba como útiles al año,
el producto individual obtenido por estas clases de trabajos estaba
entre los 800 y los 1.000 rs., superior desde luego al que podía lograrse con el desarrollo de la actividad agrícola. De modo más concreto:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

5,20 salario medio
5,24
6,4
4,14
6,5

1.006 producto anual
1:026
1.098
796
1.108

Los salarios medios de los ofi^ios vinculados a«segundas necesidades», en cuanto suponían un perfeccionamiento de las «primarias»,
no diferían demasiado de los anteriores; de forma particular, se movían entre los 3,25 rs. del zapatero «de viejo» y los 7,14 del guarnicionero, siendo quizás los más bajos los relacionados con la vivienda. Así,
• cantero 7 rs.; yesero 4,25; empedrador 2,17; calero 3; tejero 5.
• esquilador 4,28 rs.; zurrador 4,17; prensador 6,6; peinador 3,25; tintorero 6,28; zapatero de viejo 3,25.
• calderero 6,29; alfarero 5,9; tinajero 6; latonero 6.
• batanero 5,17 rs.; tundidor 5,17; botero 5,4; guamicionero 7,14.
• cordelero 6 rs.; espartero 4; silletero 5; albardero 5,14; cedacero 5;
cerrajero 5,32.

Por fin, los oficios exclusivamente urbanos y dedicados a satisfacer la demanda de la sociedad rentista o burocrática tenían salarios altos; la mayor parte superaban con facilidad los 7 rs. y su promedio estaba entre los 9 y]0 rs., llegando excepcionalmente a los
18 que recibían los pasteleros en la ciudad de.Toledo.
En AlcSzar de San Juan el notario mayor percibía 8.000 rs.> el fiscal 2.500 y el vicario I I.000 rs.
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El producto anual regulado para todos los oficios, en sus diversas
categorías, se elevaba a 10.554.563 rs.; dicha cantidad hacía el 29,9
por ciento del total provincial que seria objeto del impuesto personal
en tanto que el número de individuos dedicados -] 2.363- representaban el 18,3 por ciento de la población activa (67).
El salario anual medio para este grupo era de 853,25 rs., o de 4,25
rs. para cada uno de los 180 días estipulados y que se convertían en 2,11
rs. diarios para los 365 días, casi el doble que en el mundo agrícola.
La cota más alta de estos salarios eran los 1.242 rs. anuales del
lugar de Nuevo Baztán (Alcalá) de fundación particular y netamente ilustrada.
Por partidos, el producto del trabajo no-agrícola se distribuía,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

5.000.210 rs.
1.276.929
1.937.548
1.155.870
1.184.006

4,4 por ciento del total
12,1
18,3
10,9
11,2 (68)

Y por categorías de población:
en ciudades
villas
lugares

2.652.480 rs.
6.923.603
978.480

25,1 por ciento del total
65,6
9,2

Solamente la ciudad de Toledo reunía el 46 por ciento del producto
de su partido con un monto de 2.282.940 rs. que superaba al de sus 77
villas (2.024.900 rs.), haciendo el 21,6 por ciento del total provincial.
EL PRODUCTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
Este concepto abarca, por un lado, el producto procedente de «las
utilidades y obvenciones que adquieran por sus respectivos ministerios
(67) La población agrícola hacía el 81,6 por ciento de la población total activa y el
producto de su trabajo el 70 por ciento del total respectivo.
(68) Más 109.395 rs. del producto de las mujeres que en Tembleque elaboraban
medias de seda. Quedan fuera de la suma por seguir las directrices del Catastro que no lo
incorporaba « por existir dudas sobre su inclusión».
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los jueces y fiscales eclesiásticos y seculares, abogados, relatores, procuradores, agentes, notarios, escribanos, médicos, cirujanos, barberos
y demás, que para dicha adquisición no emplean más que su trabajo
personal» (Instrucción de 1770); esto es, el producto de las profesiones liberales ^ el ofrecimiento de servicio a un cliente, en régimen
de empresa, recibiendo a cambio contraprestación económica- y de
todos los oficios de la Administración. Y, por otro lado, las utilidades
derivadas de la venta de las obras realizadas por los manufactureros,
rebajados los gastos, y del desarrollo de la misma actividad comercial.
En la mencionada Instrucción quedaba clara la distinción entre
este producto y el del trabajo personal: «del propio modo y por ciento ochenta días, se regularán por los peritos los jornales, dietas y
salarios de los maestros, oficiales y aprendices de todas artes y oficios, con advertencia de que a los maestros, después de su jornal, se
les han de considerar las demás utilidades que les produzca lo industrial de sus oficios, en la venta de la obra que hacen por sí sus oficiales y aprendices y de los materiales que en ello emplean».
En la «industria y comercio» del Catastro de Patiño, modelo para
el de Ensenada según Zabala y Auñón -y que trae Matilla-, además de los productos ya mencionados quedaban incluídos:
a) artesanos con caudales empleados en los materiales propios
de su arte y oficio, o para convertirlos en manufacturas o para
venderlos. Se les tenía en cuenta la utilidad que les producía
el fondo con que traficaban, independientemente de lo que
hubieran de tributar por la ganancia que correspondiese al
trabajo personal de la obra que ejecutaban por sí mismos.
b) tratantes que compraban al por mayor para vender al por
menor en sus tiendas y casas.
c) importadores de mercancías por mar o tierra para venderlas
al por mayor en las ciudades.

d) banqueros, negociantes de cambio y letras y, en general,
todas las personas que obtenían lucro e interés (69).
(69) MATILLA, A.: o.c., pp. 32-33 y 39-40.
Quedaban incluídas en el comercio e industria, según la Instrucción para el catastro
de Cataluña, las personas «que tratan de letras y negociación de cambios; las que trafican
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Los mismos conceptos se repetían en el Catastro, pero el, problema para Hacienda era llegar a averiguar el fondo objeto del tráfico.
Zabala escribe que esta parte se regulaba así para la contribución: en
los pueblos, dos o tres hombres de «la mayor satisfacción» de cada
oficio hacían examen de las obras realizadas calculando la ganancia,
y el mismo gremio, con intervención de la justicia, procedía al reparto de lo que a cada uno correspondía pagar. En las villas y ciudades
se tomaba noticia al por mayor de las ventas y negocios efectuados
y luego cada individuo declaraba la utilidad que había tenido (70).
El volumen del producto que aquí se trae representaba lo imponible, «grosso modo», de los sectores secundario y terciario; para la
valoración total de lo producido en el sector secundario habría que
considerar primero lo que suponía el gasto de materia prima para
luego añadir la cifra de utilidades (71). Con todo, es difícil establecer
un resultado final para lo producido estrictamente por la industria,
porque las Respuestas se limitan a ofrecer datos conjuntos de los salarios de profesiones y utilidades; también lo es llegar a una comparación con la riqueza de la tierra porque con ésta el Catastro actuaba
valorando el producto bruto sobre el que había que deducir los gastos.
Se han reunido, por tanto, un conjunto de variadas actividades
donde el elemento unificador es el concepto de «utilidades» o
y comercian con más o menos fondo de caudal propio; las que por comisión manejan el
de otros comerciantes mediante su correspondencia; las que compran y venden y tienen
beneficio resultante de caudal puesto en el trato de compras y ventas; los mercaderes de
sedas, paños y lienws, de tienda abierta; los drogueros, corredores y demás de esta especie; los arrendadores y asentistas en cualquier negociación pública en que intervenga caudal propio; y de los aResanos o menestrales, todos y cualesquiera que por razón de sus
oficios, o por otra, tienen caudal separado o mezclado en su arte y alguna ganancia sobre
caudal que empleen en sus respectivos ejercicios o negocios».
LARRUGA escribía sobre los mercaderes: «Hay en Toledo dos especies de mercaderes: los unos se Ilaman fabricantes de escritorio; y los otros no tienen otro aditamento
que el de puro mercadec Aquellos son los que compran la seda en crudo, la tuercen, tiñen
y ponen en estado de entrarla en el telar; éstos son los que únicamente se dedican a comprar géneros labrados, sin poner otra cosa que comprar o revender y por consiguiente
cuando más hacen es comprar la materia y venderla al artífice con su interés, para que le
de por su cuenta los beneficios convenientes».
<d.os mercaderes que sencillamente le merecen en Toledo, se les conoce con el nombre de mercaderes de tiendas, para distinguirlos de los de escritorio: hoy se Ilaman de la
calle Ancha» (o.c., t. Vll, pp. 14 y 17).

(70)

MATILLA, A.: o.c., pp. 32-33.

(71) El gasto en materia prima venía a ser en Segovia, y para los tejidós de lana,
un 50 % del producto bruto. En GARCIA SANZ, A.: o.c., p. 206.
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ganancias. Bajo este prisma han sido sumados tanto los sueldos de
los funcionarios o los cobros de profesiones liberales como lo obtenido por la venta de la manufactura o el comercio puro. Incluso se
han incorporado, también, las utilidades derivadas de «los oficios de
artistas», entendidos como liberales, aunque no parece que existiera una norma clara sobre si debían figurar en lo «industrial y comercio», en «oficios» o por separado. De todas formas, la cantidad derivada de los tan sólo cuatro casos en que tal término se presenta
separadamente es de poco alcance, 67.946 rs. (72).
El monto final, regulado siempre desde las respuestas, era de
23.341.219 rs.
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

11.080.159 rs.
3.409.958
3.283.855
2.189.963
3.377.284

47,4 por ciento del total
14,6
14,1
9,4
14,4

Y por categorías de población,
en ciudades
villas
lugares
despoblados

5.578.792 rs.
15.500.515
2.214.701
47.211

23,9 por ciento del total
66,4
9,5
0,2

Como apéndice de este apartado hay que añadir lo que es calificado como utilidades de «colonos de eclesiásticos». Son consideradas
como ganancias pero relacionadas con la actividad agricola: eran las
utilidades líquidas que anualmente obtenían los arrendatarios de tierras
eclesiásticas después de satisfechas las cantidades fijadas a sus dueños.
Para el Catastro^eran utilidades añadidas, por lo que debían ser contabilizadas, derivadas de los casos en que el labrador además de trabajar
determinadas tierras llevaba otras de eclesiásticos. Cita Otazu que, en
eÍ momento de confeccionar los papeles de la Unica en Extremadura,
el conde de Benagiar preguntó a la Junta Central si los renteros de bienes eclesiásticos, como los mismos eclesiásticos en lo que fuera trato y
granjería, se habían de poner en clase separada o con todos los demás,
(72) En la lns[rucción de 1770 se incluían en oficios los salarios de los individuos
«que sirven al común en ministerios que no son Acte ni Facultad».
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como comprendía el capítulo 26 de la Instrucción. Se le repuso que los
renteros de bienes eclesiásticos que tuvieran otro trato o granjería deberían ser incluídos en lo industrial, conforme a la utilidad (73).
Al traducir este concepto en una cantidad concreta, se tropieza
con la dificultad, como en las utilidades mencionadas de «artistas»,
de que son pocos los pueblos -veintitrés- que lo expresan por
separado, incluyéndolo otra buena parte de ellos en «industria y
comercio». Hecha esta salvedad, la suma alcanzaba los 716.123 rs.
distribuída en sus tres cuartas partes en las villas (522.269 rs. ó 72,9
por ciento), y el resto en lugares y despoblados, sin que se registre
ningún ejemplo en las ciudades de Toledo y Alcalá.

RESUMEN DEL ESTADO SEGLAR
La riqueza imponible no procedente directamente de lá'Iierra era
de 71.814.070 rs. (74)
A) Rentas de Particulares: 10.238.288 rs.
- alquileres de edificios
- alquileres para actividades agro-pecuarias
- préstamos de dinero
- esquilmos de ganados
B) Rentas de origen fiscal: 2.265.445 rs.
- propios del común
- fiscalidad enajenada
- oficios enajenados
- derechos señoriales
- diezmos privativos
C) Producto del trabajo: 35.252.995 rs.
- trabajo agrícola
- trabajo no-agrícola

6.186.209 rs.
268.304
1.096.552
2.687.223

944.415
846.314
223.788
93.872
157.056

24.698.432
10.554.563

(73) OTAZU, A.: o.c., p. 30.
(74) Cifra inferior a la de Matilla que estima uñ total de 77.325.768 rs.. En la comparación de los distintos conceptos se observa que las principales diferencias están en la
consideración de los ganados y en el producto de la industria y comercio (o.c., pp. 458467).
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D) Producto de la industria y comercio: 24.057.324 rs.
- de industria y comercio
- de colonos de eclesiásticos

23.341.219
716.123

Por tipos de población:
en ciudades
villas
lugares
despoblados

10.019.627 rs.
51.954.364
9.620.020
220.059

13,9 por ciento del total
72,3
13,4
0,3

Lo cual revela un predominio de la ciudad como centro del producto salido del excedente agricola y de lo industrial y comercial.
Así, mientras los habitantes de la ciudad de Toledo suponían el 2] ,8
por ciento de la población de las villas del partido, su producto imponible (7.914.445 rs.) llegaba al 50,7 por ciento del total de las mismas. En menor proporción sucedía con Alcalá de Henares: representaba el 13,1 por ciento de los habitantes de sus villas y su producto
(2.105.182 rs.) llegaba al 27,] por ciento del total de aquéllas.
Y por partidos,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

29.936.103 rs.
9.915.314
13.293.687
8.927.213
9.741.753

41,7 por ciento del total
13,8
18,5
12,4 ^
13,5

Comparados estos tantos por ciento con los correspondientes a
los habitantes en su participación provincial, se tiene que mientras en
los partidos de Toledo, Alcalá y San Juan la distribución de este producto supera a la de habitantes, en Ocaña y Talavera sucede a la
inversa, con una proporción en el producto inferior a la de población.

EL ESTADO ECLESIASTICO
Para distribuir su renta se seguirá, en la medida de lo posible, un
esquema similar al empleado en el Estado Seglar. Con el fin de evitar innecesarias duplicaciones en las explicaciones de las partidas
que competían a ambos Estados, prefiero remitir al lector a las ofrecidas al tratar del Estado Seglar.
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RENTAS EQUIVALENTES A LAS LLAMADAS «DE
PARTICULARES» DEL ESTADO SEGLAR
Las Respuestas las presentan en sumas finales y, en la mayor
parte de los casos, sin establecer la distinción entre las pertenecientes al estado patrimonial o beneficial (75).

Alquileres de edificios
l. Casas para habitación
Junto con los diezmos es, quizás, el concepto que de forma más
reiterada aparece en las relaciones finales de los pueblos. Eran contados los casos en los que el estado eclesiástico no obtenía rentas
por la propiedad de casas; tal afirmación ha de ser tenida en cuenta
en el momento de investigar la desamortización del siglo XIX. No
obstante, la cantidad final proveniente de las numerosas instituciones suponía, tan sólo, algo más de la cuarta parte -27,8 por ciento- de la cifra cotrespondiente por la misma partida al estado
seglar. EI total, que se elevaba a 1.369.143 rs., tenía su asiento principal en las ciudades «eclesiásticas» de Toledo y Alcalá como resultado de donaciones y compras. Ricardo Izquierdo, en su estudio
sobre el patrimonio del Cabildo de la Catedral de Toledo en la Edad
Media, indica que éste era propietario de 187 casas en la ciudad
«posiblemente edificios diferentes» aunque, matiza, no puede
saberse con precisión si se trataba de edificios o de plantas de edificio (76). En general, y pese a la alta participación de las dos ciudades en el conjunto de estos alquileres -solamente Toledo suponía
el 43,3 por ciento-, no es de creer que fuera un capítulo «de buena
renta» para las administraciones eclesiásticas por existir la costumbre de efectuar los arrendamientos por tres vidas, lo que determinaba un gran duración de los mismos e implicaba unas rentas fijas que
se hacían desfasadas ante la tónica de alza de los precios (77).
(75) Para los pueblos de Brugel, Casasbuenas, Cerezo, Cerralbo de Talavera,
Malpica y Villarta de San )uan a falta de Respuestas Particulares se han utilizado los
Mapas (Letra E) del AHN, Sec. Hac., libros 7.498 y 7.499.

(76)

IZQUIERDO, R.: o.c., p. 166.

(77) SANTOLAYA, L.: L.a Obru y Fúbricti..., pp. 52 y ss.; también LOPEZ CF.L.ADA, Inocente: Evnlucirín de lr^.c rentas del Cubildo de !u Cutedrul de Toledo en el últimn
cunrtn del .riglo XV/. Memoria de Licenciatura, Madrid, Univ. Complutense, 1975.
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Por partidos:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

854.348 rs.
173.712
132.315
166.810
41.958

62,4 por cien[o total
12,7
9,6
12,2
3

La concentración en unos núcleos muy determinados, según se ha
indicado, canaliza una explicacion general de estos resultados. La ciudad de Toledo con 593.954 rs. hacía el 69,5 por ciento de su partido;
Alcalá de Henares con 1 l 1.745 rs. era el 64,3 por ciento del suyo. Las
villas de Talavera y La Puebla de Guadalupe, con 70.909 y 39.91 i rs.
respectivamente, alcanzaban el 66,4 por ciento del partido de Talavera.
En conjunto y por tipos de población:
en ciudades
villas
lugares
despoblados

705.699 rs.
547.880
107.261
8.303

51,5 por ciento del total
40
7,8
0,6(78)

2. Alquileres para actividades artesanales y de transformación en
general
La base sustentadora de estos alquileres eran los molinos de
aceituna y de cereal (de agua o viento), lo que en la práctica equivalía a una posible fiscalización por parte eclesiástica sobre las partidas más importantes objeto del diezmo. Junto a estas rentas, otras
de menor entidad procedentes de actividades varias, entre las cuales: tejares (en 10 pueblos),batanes (5 pueblos), tenetías (4 pueblos),
tahonas (4 pueblos), hornos de poya (4 pueblos); y aislados alquileres de alfares (Puebla de Montalbán y Toledo), fábrica de jabón
(V Ilarejo de Salvanés), molino para zumaque (Valdaracete), molino
de papel o, incluso, una imprenta para bulas (Toledo).

Pese al elevado número de instituciones eclesiásticas existentes,
el monto total de estas rentas no era muy relevante, 413.928 rs. distribuídos en:
(78)

En alquileres pagados por los vecinos de los té^minos en que estaban ubicados.

P. Toledo
Alcalá
Ocaña

98.384 rs.

23,8 por ciento del total

74.624

18

69.528

16,8

Talavera

109.516

San Juan

61.876

26,4
14,9

La mayor parte de este producto estaba reunido en las villas,
327.396 rs. con el 79,1 por ciento del total, obtenido casi exclusivamente de los molinos citados. Las ciudades con 63.455 rs. solamente hacían el 15,3 por ciento.
3. Alquiler para establecimientos de comercio»al menudo» y de
servicios
La exclusiva de alquileres de tiendas «al detall» correspondía a
seglares, y lo mismo ha de decirse de locales para servicios como
carnicerías o tabernas y bodegas. La escasa cantidad de renta que
supone esta partida estaba centrada en lo obtenido por alquileres de
mesones (en la ciudad de Toledo, sus 9.939 rs. provenían exclusivamente de los mesones y lo mismo los 4.650 rs. de Alcalá de
Henares), y solamente en casos muy aislados, de alquileres de tiendas o tabernas: Magán, Navalmoral de Toledo, Tembleque,
Villaseca, Mota del Cuervo (botica), Castilmimbre, Casar de
Uceda, Daganzo de Abajo, Santos de la Humosa, Talamanca,
Valdenuño Fernández (bodega).

De todos modos, la participación eclesiástica en esta renta era
muy corta; se han encontrado referencias en tan sólo 63 pueblos y
la cantidad percibida era de 63.447 rs.
Otra vez la concentración estaba en las villas con 41.057 rs.
-64,7 por ciento-; de las ciudades los eclesiásticos obtenían
solamente ] 4.589 rs.
Por partidos:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
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36.332 rs.
9.667 7.357

57,2 por ciento del total
15,2
11,6

Talavera

3.483

5,5

San Juan

6.608

10,4

4. Alquileres para actividades agro-pecuarias

La casi totalidad de esta renta provenía de eras alquiladas durante el tiempo de la cosecha y, muy en segundo lugar, de «posadas
para colmenas», palomares, pajares, huertas o alamedas. Por lo
común, eran alquileres de poca importancia cuantitativa aunque
diseminados por bastantes núcleos de población: en no menos de
160 pueblos hay datos de los mismos.
La mayor parte de las cifras individuales no llegaban a los 100
rs. anuales, y como excepciones que pasaban los 1.000 han de mencionarse los 1.300 procedentes de alquileres de huertas en Casar de
Escalona (Toledo), y los 7.469 rs. de un colmenar y un palomar en
Arganda (Alcalá).
La suma total no es de importancia, 55.825 rs., de los que de
villas eran 43.459 rs. (77,8 por ciento),
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

_

16.449 rs.
15.979
11.174
1.719
10.504

29,4 por ciento del total
28,6
20
3,1
18,8

Como resumen parcial, al modo en que se procedió en el Estado
Seglar, el producto de alquileres, en sus cuatro modalidades, alcanzaba los 1.902.343 rs., distribuídos en:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

1.OOS.S l3 rs.
273.982
220.374
281.528
120.946

52,8 por ciento del total
14,4
11,6
15,8
6,3

Las rentas en dinero
Aunque por el título este apartado se hace similar al correspondiente de seglares, sin embargo requiere matizaciones: en primer
lugar, no han de equipararse estrictamente a las Rentas de
Particulares al ser las beneficiarias, muy frecuentemente, instituciones; en segundo lugar, y desde el prisma de su tratamiento, las
Respuestas se limitan a ofrecer los datos de forma conjunta sin indicar a qué clero pertenecían.
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'Ha ;parecido conveniente establecer dos epígrafes, rentas en
general^•y censos, para resaltar esta fuente de acumulación de excedente esencial en la economía eclesiástica.
1. «L,as rentas»
Este amplio epígrafe recoge todo tipo de productos que en el
Estado-Seglar tenía sus propios apartados pero que en el eclesiástico. aparece siempre citado con una sola cifra; corresponde a cantidades derivadas de situados, juros, rentas enajenadas -la más
común era la alcabala-, rentas de préstamos, medias annatas y
beneficios. A excepción de estos últimos conceptos, el resto tenía
como principal propietario al clero regular y muy determinadas instituciones del secular: catedrales o colegiatas de fundación.
.La «media annata» era el derecho exigido por la Santa Sede
sobre la mitad de todos los frutos de los beneficios vacantes en el
primer año de tal condición. En 1479 fue concedida por bula de
Sixto IV al arzobispo y cabildo de racioneros de Toledo y cabildo
de canónigos de Alcalá de Henares sobre los beneficios de la diócesis que estuvieran sin titular; respondía, como se sabe, a la percepción de «la íntegra mitad de todos los frutos, rentas y emolumentos de todas y cualesquiera Dignidades, Personados,
Administraciones, Oficios, Canonjías, Prebendas, Préstamos enteros y medios, Prestimoniales porciones, Capellanías y de todos los
demás Beneficios eclesiásticos con cura de almas o sin ella, o simples seculares y regulares de la ciudad de Toledo y toda su diócesis
(exceptuando solamente los de la Catedral de Toledo, de la
Magistral de Alcalá y de la Colegiata de Talavera) vacantes, en el
primer^año de la vacante; y no solo de los pingiies, si no es de todos
aunque sean tenues...» (79).

(79) PITILLAS RUESGA, Andrés: Trntado de media.c aiuu^ta.c, de los beneficios,
préstamos y capellanía.r. Alcalá, I698, pp. 6-7. «Pero si las tales prebendas, dignidades
y beneficios etc. se proveyesen por la Santa Sede Apostólica, de forma que pagasen a la
reverenda Cámara la Media Anna[a de dichos frutos y rentas del primer año, en tal caso
ordena Su Santidad que paguen la media annata del segundo inmediato siguiente a dichos
canónigos y racioneros...»

Era la media annata eclesiástica distinta de la que podría ser denominada «media
annata.laica» establecida por R.O. de Felipe IV en 22 de mayo de 1631 para dar «situación fija» ^ a los presidios. En la Cédula se decía «He resuelto (...) que, por ahora, todos
los que fuesen proveídos de aquí en adelante en todos mis reinos y estados, en oficios y
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La debían pagar los nuevos poseedores de las Dignidades en los
tres primeros meses, de forma que si no lo hacían, y en ello pasaban
otros tres meses, quedaban privados de dichas Dignidades y éstas
seguían estando vacantes, de suerte que podían ser provistas de
nuevo.
Urbano VIII hizo otra excepción y concedió a Felipe IV la media
annata (o «mesada») «de todas las Dignidades, Prebendas y
Beneficios que presenta en todas las iglesias de su dilatadísimo Real
Patronato, cuyo producto distribuye Su Majestad erttre los ministros
de su Real Capilla». Esta media annata tenía que pagarse íntegramente antes de que fuera despachado el título de la Real Presentación.
Los «beneficios» se entienden aquí como los emolumentos derivados de «los cumplimientos de Memorias, Aniversarios, Anuales
ofrendas, Funerales, Desposorios, Funciones de Cofradías y otras
obvenciones de ingreso y pie de altar» (80), siempre añadidos, en
mayor o menor cantidad, a la congrua fija. Y esto tanto si se trataba
de beneficios curados, tenues o pingiies (81) como de capellanías,
siendo todos cobrados en dinero.
No eran rentas salidas directamente de la tierra, que el Catastro
recoge en otro lugar, pese a que la gran mayoría de aquéllos se sustentaban de la misma. En el caso de las Catedrales eran las que D.
Pedro González Guijelmo, a mediados del XVII, calificaba de
«gruesa» y«rentas manuales»: «... en muchas Santas Iglesias o casi
en todas, lo que se Ilama o hace «gruesa», son diferentes rentas que
en forma de contribuciones cotidianas se reparten entre los
Capitulares al fin del año y las ganan con residencia de una hora al
día. Hay otras distribuciones munadas señaladas para las horas de
coro que se reparten o luego o a ciertos tiempos del año, según la
costumbre y estatutos particulares. Otras que se llaman «manuales»

cargos que no fueran eclesi5sticos (... ), así perpetuos como vendidos o dados por merced
particular, paguen al [iempo de la provisión, en dos años, la mitad de lo que valiere el
salario, derechos y emolumentos en uno, aunque sean por ejercicio y trabajo personaln.
(80)

PITILLAS, A.: o.c., pp. 6-7 y 60.

(81) Beneficios curados tenues: los que no tenían más rentas que las precisas para
la congrua sustentación.

Beneficios curados ping ^es: los que tenían m5s rentas que las precisas para la alimentación.
La congrua obligatoria o conciliar era m5s bien corta y el beneficio se mantenía, en la
mayor parte de los casos, de la cantidad obtenida por el desarrollo del ejercicio sacerdotal.
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y nacen de aniversarios, dotaciones, misas, procesiones y entierros,
que se reparten y dan luego de presentes a sólo los interesantes en
el coro a las horas y oficios del tiempo en que se celebran» (82).
Además de estas «rentas en dinero» conocidas, apenas se
encuentra alusión alguna en las Respuestas a otras fuentes de percepción de relativa importancia, como eran las colectas y limosnas.
Servían comúnmente para paliar los gastos del culto o para mejorar
el mismo. Valga como modelo la actividad desarrollada al respecto
por la Obra y Fábrica de la catedral de Toledo. A dicha Obra pertenecía a fines del siglo XVI «una de las mandas forzosas que se
hacen en los testamentos de tiempo inmemorial a esta parte».
Le correspondía, además, lo recogido en todo e_1 Arzobispado a
través de colectas en concepto de ayuda: «más la demanda que se
recoge en el arzobispado de Toledo para la Obra de dicha Santa
Iglesia, la cual se ha algunos años arrendado y otros se da en admini ^tración como más parece que conviene y se carga en un partido
aparte al Receptor general».
En el Arzobispado se hacían también colectas en favor de algunos monasterios y hospitales de España; de lo recogido, una cuarta
parte («cuarto de demandas») iba a las arcas de la Obra por ser la
encargada de organizar aquéllas y llevarlas a cabo: »más tiene la
Obra el Cuarto de todas las demandas que se piden en el Arzobispado
como son Nuestra Señora de Guadalupe, Hospital de Santiago de
Galicia, Nuestra Señora de Montserrat, Nuestra Señora de Sopetrán,
Santo Antón y San Lázaro de Toledo, Santa María de Nieva, Santa
María de Roncesvalles y otros monasterios y hospitales, los cuales
no pueden andar pidiendo la dicha limosna...».
Finalmente, todo lo que se recaudaba en las arquillas de limosna de la Catedral se destinaba a la Obra: «Los cepos que hay en
esta Santa Iglesia y lo que se hallara en ellos, es para la Obra y
existen uno a la entrada de la capilla de Santa Lucía, otro que se
halla en el Poste del Santo Angel de la Guarda y otro dentro de la
misma capilla del Santísimo Cristo de la Columna inmediato a la
puerta de la Sacristía Mayor. Se abren de ciertos en ciertos años, y
lo que se halla en ellos se cargan al Tesorero Receptor General en
recibo extraordinario» («excepto uno para los expósitos que se ha
puesto de poco acá frontero de la capilla de San Pedro y los que

(82)
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AHN, Inquisición, libro 1332, fol. 180v.

están dentro de la capilla de San Pedro para la Cofradía del
Sacramento»). (83)
A la hora de hacer el cómputo de las cantidades suscritas bajo el título de «rentas», hay que indicar de forma primaria que cerca del 69 por
ciento de su total se acumulaba en la ciudad de Toledo, siendo de esa
cantidad un 52 por ciento procedente de juros (más o menos 820.000
rs.); por otro lado, no se especifica en el resumen catastral qué parte pertenecía a la Catedral y qué a las patroquias y numerosos conventos.
Con todo, eran bastantes los pueblos que carecían de este tipo de
percepciones o, por lo menos, nada se sabe de ellas (84). El total se
elevaba a 2.285.871 rs.
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

1.827.644 rs.
104.668
139.338
125.640
88.58]

79,9 por ciento del total
4,6
6,1
5,5
3,8

Quedaba en las ciudades el 71,9 por ciento (1.644.051 rs.), con una
desigual partición porque Toledo llegaba a los 1.576.385 rs. quedando
67.666 rs. para Alcalá de Henares. Sin embargo, la cantidad de esta última era superior porque, por cuestión de procédimiento, al figurar los
juros con los censos en una misma suma no han sido incluídos ahora y
sí en el epígrafe siguiente. Eran de las villas 568.616 rs. (24,8 por ciento) salidos, en su mayor parte, de juros tomados por los conventos.
2. Los censos
La cantidad total que ofrecen las Respuestas es, de por sí, de gran
significación: 3.132.025 rs. de réditos anuales que triplica el apartado
de «préstamos en dinero» del Estado Seglar (censos, juros, situados,
tributos); es coincidente con el análisis que realizó el Grupo 75' cuando, refiriéndose a la Corona de Castilla, dice: «podemos observar
cómo disfruta (la Iglesia) las tres cuartas partes de los censos...» (85).
(83) SANTOLAYA, L.: o.c., pp. 95-97. Cita de Archivo de Obra y Fábrica de la
Catedral de Toledo, libros 402 y 887.
(84) No hay datos en el 53 por ciento de los pueblos del partido de Toledo; 70,3
_ del de Alcalá; 40,3 del de Ocaña; 66,6 del de Talavera y 57 del de San Juan.
_
(85) GRUPO 75»: o.c., p. 200.
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Pese a que esta cifra se hallaba repartida por múltiples instituciones económicamente independientes entre sí, entendida en su
conjunto revela un potencial que no puede ser dejado de lado.
Por los Resúmenes no pude saberse de qué tipo de censos se trataba, pero es de presumir que la mayor proporción correspondía a los llamados «enfitéuticos». Con la debida cautela habría que preguntar si
entre la masa de censos eclesiásticos no se encontraban los que D.
Ramón Sánchez Ocaña calificaba de «reservativos». «El censo reservativo, llamado por algunos retentivo, toma su nombre de que en él se
cede a otro el dominio directo y útil de una finca, reservándose únicamente su anterior propietario el derecho a cobrar una pensión, ya en
dinero, ya en especie...» Indico esto porque en las oscuras y poco inteligibles historias de los censos se suele indicar que las iglesias, capellanías y patronatos daban sus fincas a censo «reservativo», el cual podía
quedar solapado por el más conocido censo enfitéutico al proporcionar
ambos propiedad fiscal al censatario. «Diferénciase del enfiteútico precisaba Sánchez Ocaña- en que en el reservativo, además de trasladar al censatario el dominio directo y el útil, no existe a favor del censualista ni el derecho de tanteo o fadiga, ni el de laudemio o luismo, ni
el beneficio de comiso, aun cuando no se le satisfaga la pensión, a no
ser que hubiera pacto expreso en contrario; resultando, por consiguiente, que el censatario queda dueño absoluto de la finca acensuada sin otra
obligación o carga que la del pago de la pensión convenida» (86).
De otra parte, en manos de la Iglesia se encontraba el principal
mecanismo de crédito de la época ^ensos consignativos al quitarque propiciaba la inestablidad y empobrecimiento del campesinado
por cuanto estos préstamos hipotecarios suponían una constante amenaza (87). Esta ha sido al respecto la opinión más generalizada desde
la Edad Moderna; con todo, López Salazar, estudiando una serie de
cartas de censos, observa que el valor total de los principales era relativamente reducido: se prestaban cantidades muy bajas cuya devolución era factible. Por otro lado se observa que estos préstamos se hacían a un interés también bajo y que en el siglo XVIII estaba regulado
por lo común en un 3, menos en un 2 1/2 y también los había en un 2
por ciento. Lo que parece más evidente es que la cantidad de bienes
hipotecados se hacía excesiva y muy variada en relación al capital
(86)
(87)
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SANCHEZ OCAÑA, R.: o.c., pp. 67-68.
GRUPO 75': o.c., p. 200.

entregado: gran parte eran bienes urbanos (casas, tiendas o solares) y,
junto a éstos, tierras, juros, oficios y principales de otros censos (88).
Tanto de una clase de censos como de la otra resultaba un conjunto de cantidades pequeñas que vinculaba a un número muy elevado de
población; por la fuente utilizada no se puede alcanzar el monto total
de sus principales, pero calculando los réditos adquiridos como resultado de la aplicación del 3 por ciento, la valoración de los bienes
inmuebles y muebles hipotecados es elevada: 104.400.833 rs.
^
Y el reparto de la cantidad procedente de los réditos anuales,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

1.176.343 rs.
953.954
233.345
525.276
243.107

37,5 por ciento del total
30,4
7,4
16,8
7,8

Son de destacar las ciudades de Toledo y Alcalá como centros de
acumulación; obtenían el 41 por ciento del total ó 1.284.762 rs.
(556.191 y 728.571 rs. respectivamente) (89). Talavera y Puente del
Arzobispo, ambas de la jurisdicción de la Dignidad Arzobispal,
redituaban 379.737 rs. ó el 72,3 por ciento de su partido (234.148 y
145.589 rs.).

Esquilmos del ganado
Las cantidades recogidas no son muy elevadas porque, salvo
casos específicos -el monasterio de Guadalupe sería el máximo
exponente-, el estado eclesiástico provincial tenía poco ganado.
Sus esquilmos provenían básicamente de las ventas de los productos del ganado lanar y, en segundo lugar, de las de ganado para labor
y carga. Sin embargo, recorriendo los pueblos se observa que en
cuanto al número de esquilmos las ventas de los conventos se centraban en el ganado mayor; tal se pone de relieve de modo especial
en los partidos de Ocaña y San Juan.

(88)

LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 571-572.-

(89) En Alcalá se incluyen los juros de los que el Colegio de ta Compañía de lesús
tenía 130.160 rs. EI Cabildo de la Catedral de Toledo tenía en censos 137.471 rs. (APT,
Mayor Hacendado, libro 896).
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De los 790.04] rs. contabilizados en esta partida, el 43 por ciento
pertenecía a Guadalupe (340.220 rs.) y un 17,6 más a la villa de
Talavera (139.108 rs.) procedentes, sustancialmente, del ganado lanar.
Por partidos,
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

58.930 rs.
39.102
104.893
494.606
92.510

7,4 por ciento del total
4,9
13,3 62,6
11,7

No se sabe hasta qué punto se está ante datos fiables, ya que no
aparece ninguna cantidad en las ciudades, o se conceden a las villas
del partido de Toledo 13.547 rs., en tanto que a sus lugares 28.143
rs. y a sus despoblados 17.240 rs. Además, se suscitaron preguntas
sobre si los eclesiásticos debían pagar este tipo de utilidades, lo cual
pudo retraer cantidades en el momento de las declaraciones; Otazu
trae la respuesta del Consejo en 1751 al conde de Benogiar, en
Extremadura, indicando que no se debían bajar los costes del producto de los esquilmos porque se tratase de eclesiásticos (90).

DIEZMOS Y TERCIAS
Trata este apartado del diezmo exclusivamente eclesiástico, y derivadamente de las tercias reales, siendo excluído el «privativo» cobrado
por seglares particulares y que fue objeto de análisis en otro lugar (91).

Los diezmos
Escribía Carramolino que los diezmos y las primicias «han sido
la fuente más abundante y el más pingiie caudal de toda la Iglesia».
(90) OTAZU, A.: o.c., p. 30.
La suma final no es del todo convincente. Según el Libro del Mayor Hacendado que se
acabó en 1754, solamente los propietarios eclesi5sticos reunían por esquilmos 747.493 rs.
de los que 650.692 rs. de ganado ovino, sin contar las cabezas de las que se decía que no se
sabía si se debían contabilizar sus utilidades por «estar para el uso del convento». Por esta
fuente, el monasterio de Guadalupe tenía 470.769 rs. de esquilmos de ganado ovino.
(91) La principal diferencia entre ambos tipos de diezmos estribaba en que mientras el eclesi5stico no podía enajenarse, cambiarse o venderse, el seglar como bien temporal era objeto de herencia y de compra-venta (VINUESA, J.: o.c., p. 74).

478

Fueron en el Antiguo Régimen el ingreso más seguro para la economía eclesiástica secular y constituyó una segunda fiscalidad para
todos los productos agrícolas y ganaderos laicales y eclesiásticos
seculares (patrimoniales y beneficiales), quedando libre de ella preceptivamente el clero regular.
El mismo Carramolino trae la cita de un diputado en las Cortes
de 1840, cuando se debatía la dotación del culto y clero: «Que el
diezmo comenzó a nacer no se sabe a punto fijo cómo ni dónde, que
se aumentó y progresó pasando del uso a las habitudes, de las habitudes a la costumbre, de la costumbre a las leyes, y que se le vio
extenderse por todo nuestro país, mereciendo la sanción de nuestros
soberanos y la aquiescencia de la sociedad, dando aún hoy pábulo
su inaveriguable origen a mil diversas opiniones» (92).
Tal forma de impuesto fue siempre bien vista por la Hacienda
real en la Edad Moderna a la vez que buscó insistentemente mayor
participación en él de la que tenía a través de la percepción de las
tercias y la parte de los diezmos de los Maestrazgos y Prioratos de
las Ordenes Militares;incluso habría que pensar en una identificación práctica entre el clero y la monarquía precisamente a través del
diezmo. No en vano traía Campomanes en su Tratado de regalía de
amortización, y para apoyar lo que llamaba «el mal de las manos
muertas», una queja del clero secular de Castilla-León en 1634: «El
segundo capítulo o agravio de que también se quejaba el clero de
estos reinos a S.M. consistía en la disminución de los diezmos;
puesto que con las adquisiciones de los institutos, exentos de pagarles por privilegios, sacados sin asenso del clero, ni del rey como
interesado en diezmos, tercias y excusado respectivamente, se van
menoscabando paulatinamente de día en día las Rentas decimales en
perjuicio de los partícipes» (93).

(92) CARRAMOLINO, J.M.: o.c., p. 224, y nota a p. 241.
«Casi todos los monasterios y conventos habían obtenido por bulas y privilegios de
los principes, no sólo la exención de los tributos reales, sino la de los debidos a la Iglesia.
Así es que no pagaban diezmos ni primicias, ni contribuían por consiguiente al acervo
común decimal de que salían las tercias, el noveno, la casa excusada, las cuartas casas y
tantas otras prestaciones que la Iglesia o disfrutaba por sí, o compartía en virtud de leyes,
canónes, costumbres, gracias pontificias o concordatos con el estado y otros muchos establecimientos civiles de paso que y en cambio venían los mismos regulares a aprovecharse de la «refacción» o dispensación de los derechos impuestos sobre los géneros de consumo que en su origen estuvo limitada a favor del clero seculan>.

(93)

CAMPOMANES, Conde de: Trntadn de regnlin..., p. 275.
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López Salazar, como se vio, vincula al deseo de aumentar el
diezmo una proporción muy importante de las roturaciones efectuadas en La Mancha en los siglos XVI y XVII. No solamente las
habrían fomentado los intereses concejiles como fonma de salir de
los endeudamientos sino los poderes señoriales beneficiarios de
aquél; en un apeo de 1578 aparecían en Tembleque dehesas plantadas de viña, y se escribía: «lo cual ha sido un gran provecho de la
Dignidad (Gran Prior) por los diezmos» (94).
El interés por el diezmo de dicho Prior de San Juan quedaba
reflejado también en su autorización para volver a labrar los montes
de Argamasilla de Alba porque «se alzaban las matas pardas y
marañas y retamas con la dicha tierra, por cuya causa perdíamos los
diezmos y los dichos vecinos recibían notable daño en no labrar sus
heredades» (95).
Tras el deseo de los gobiernos ilustrados de roturar para favorecer al pequeño labrador, estuvieron ciertamente presentes las
mismas intenciones del siglo anterior; por una Bula papal, publicada por el arzobispado de Toledo el l7 de noviembre de 1749,
Benedicto XIV concedió a Fernando VI, por un lado, los diezmos de las tierras y montes incultos que en esos reinos pasasen a
ser de pasto y labor y, por otro, los procedentes de tierras mejoradas (96).
Larruga expresaba así la intención: «Por el estado de las producciones se conoce las grandes ventajas que podrían conseguirse
cn esta provincia, si se hiciesen fructíferas muchas tierras que o no
dan fruto o solamente lo dan cuando tienen abundantes lluvias. Si la
falta de éstas se supliese con riegos, los toledanos podrían ser felices y en pocos años llegaría a ser un país pobladísimo y el Rey ten-

(94)

Arch° Prov. Ciudad Real, Secretaría del Infante D. Gabriel, apeo de 1578.

(95)

LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., p. 316.

(96) «Los diezmos y primicias de todos los frutos, productos, cosechas y de los
bienes, como va expresado, aumentados o que se han de aumentar de todos los dem5s frutos, productos y cosechas, como también de trigos, otros granos de panes, mieses, sembrados, lanas y de todas las dem5s cosas, que en adelante se cogieren de las sobnVdichas
tiem.^s, montes, bosques de maleza, espinas y jarales, se deban y paguen y se entreguen
al mismo Femando Rey y sus sucesores...» Dado en Roma, 30 julio 1749.
La parcelación de determinados despoblados había estado en función del diezmo:
Soto de Aldovea era de la Dignidad Arcobispal de Toledo (APT, libro 29), o Huerta de
Olmos, labrado por vecinos de Carranque y Casarrubios, era de la En ^omienda de EI Viso
-Orden de San )uan- que cobraba el diezmo completo.
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dría una pingiie renta con los nuevos diezmos que le están concedidos por la Silla Apostólica» (97).
A propósito se ha dejado a un lado hacer consideraciones generales sobre el diezmo para poner de relieve los permanentes deseos
de los laicos de participar en su cobro; porque si bien la cantidad de
diezmo dependía del producto obtenido, su principal característica
radicaba en la regularidad como percepción anual.
EI conjunto de datos que aportan las Respuestas puede dar una
visión suficiente de su importancia; y son fiables, por lo menos oficialmente, al provenir de las hojas de certificación enviadas por el
Contador de rentas decimales de Toledo para su inclusión en los
Libros Maestros de los pueblos, en orden a imponer el gravamen
correspondiente como una renta más. En ellas se especifica el interno reparto de los diezmos mayores y menores en el año común del
quinquenio 1747-1752, y se incluyen las tercias reales que no iban
a ser objeto de contribución («bájase la parte del Rey que no es
fondo para la contribución») (98).
Pero lo significativo es, de todos modos, considerar al diezmo
como una cantidad que se detraía anualmente del producto bruto
agrícola y ganadero en favor de un determinado grupo social, siendo una merma constante de la renta general (99).
Hay que preguntarse si el diezmo correspondía en realidad a la
décima parte de lo producido; sobre esto se han explayado muchos
los historiadores para concluir, en la mayoría de los casos, que suponía más de la décima parte. Y ello puede afirmarse según qué pueblos hayan sido los analizados y, por tanto, con una validez parcial.
Sin embargo, comparando las cifras del producto bruto de la tierra
de los distintos pueblos de la provincia y las de sus diezmos respectivos se observa, por un lado, que si se atiende pormenorizadamente a los núcleos de población, el tanto por ciento relativo al diezmo
era muy variable -podía ir desde el uno al 40 ó, incluso, al 50 por
ciento- siendo muy pocos los que daban el diez preciso, y, por
(97) LARRUGA, E.: o.c., t. IV, pp. 277-278.
(98) APT, libro 555.
(99) Escribía Carramolino sobre el origen del diezmo: «así se formó la ley general
de la prestación decimal, que arreglaba la propiedad territorial con muy pocas excepciones,
y esa regla general pasó a ser una condición necesaria en todas las transmisiones, en todos
los contratos, en todas las herencias, en todos los medios legales de adquirir, disminuyendo
el capital de la tierra y dividiendo los frutos que ésta producía» (En o.c., nota a p. 241).
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otro, que la participación del total del diezmo con respecto al producto de la tierra provincial estaba entre el nueve y el diez por ciento. Así, tomando como referencia solamente el producto de la tierra,
en el partido de Toledo el diezmo suponía el 10,3 por ciento; en
Alcalá el 10,5; en el de Ocaña el mismo 10,5; en el de Talavera el
]0,4 y en el de San Juan el 8 por ciento (dato éste algo impreciso
por la dificultad de evaluar lo correspondiente al Priorato y al
Arzobispado al haber unas veces cifras sólo del primero y otras sólo
del segundo). Sirva esta precisión para evidenciar el esfuerzo de
control y organización de la masa decimal por parte de la Dignidad
Arzobispal que la hacían modélica ante los demás Obispados de
Castilla (l00).
Era un problema el cobro efectivo del diezmo. Habría que distinguir dos cuestiones: una, si la Iglesia recibía las cantidades esperadas, y otra, la forma de cobro al labrador.
En cuanto a la primera, cl principal interés de la Iglesia era asegurarse la cantidad anual de pan (cereales) y dinero después de realizadas
las apreciaciones previas de la cosecha; de ello se deduce que el procedimiento preferido fuera el arrendamiento. El conjunto de
Constituciones decimales a lo largo de la Edad Moderna se centraron en
el mismo (101), y en especial en las relaciones Contador-an•endadores.
El Contador general de los diezmos conocía perfectamente, por
las tazmías enviadas por los curas, el volumen de la cosecha antes
de que subastara el diezmo. Diego Gutiérrez en su Tratado del pan
y del virco del Niiao Jesús escribía: «Cuando se arriendan las rentas
del pan dan hechas las tazmías de los curas y como personas que les
va su parte asientan todo lo que saben y lo que les dicen que han
cogido, y aun algunas veces más, y juran «in verbo sacerdotis» que
aquella tazmía va bien y fielmente hecha y es así, porque como les
va un noveno o un tercio de lo que se diezma, claro está que han de
hacer toda su diligencia; esta tazmía va a manos del Contador que
arrienda las rentas y regula el pan que hay y lo que se puede dar por
ella; de manera que si tiene cien cahíces sácala en pregones en dos(100) ANES , G.: o.c., p. 66.
(101) APT, ver CONSTITUCIONES DECIMALES hechas en tiempo de lo.r
Reverendísimos Señare.r D. AlorGSO Carrillo y D. Frrry Frrmciscu Xin:énez. Arzobi.cpo.r de
la Sta. /glesia de Toledo, lcu denuí.r yue después acri se han Irecho en virtud de la
ConstituciGn cuarenta y seis. Por !ns Co^uadores nuiyores hcr_stu el ai^o de mil y seiscieruos y veinte y cuntro.
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cientos y cuando llega a ciento y diez como no hay quien pique dice
«quédese el pertiguero»; el desventurado del arrendador, que quizá
va allí descomulgado o ejecutado, perdido o aun desperado, hace su
cuenta pues no la abajan más bien lo debe valer, tómala en ciento y
diez cahices y aun quizás en más...» (]02).
Este sistema de arrendar los diezmos tenía dos ventajas para la
hacienda del Arzobispado: por una parte, ahonaba gran cantidad de
puestos burocráticos y, por otro, no tenía los inconvenientes de un
diezmo arrendado exclusivamente en dinero. De esta manera, lo que
hacían los contadores era más bien vender los granos procedentes de
los diezmos que arrendarlos.
También se desprende del texto anterior que la cantidad en que se
remataba el diezmo de una determinada localidad, no bajaba nunca
de la que marcaba la tazmía remitida. Entonces, ^dónde estaba la
ganancia del arrendatario? Todo consistía en una cuestión de precios;
el contador había aplicado un precio a los granos que era conforme
a la tasa. Cuando el arrendatario recibía realmente los granos era en
noviembre; esto es, en un mes en que, debido a las necesidades de la
sementera, habían aumentado su precio, por lo que el labrador estaba dando su grano revalorizado. Esta era la razón por la que Diego
Gutiérrez insistía en que se diezmara en la era, porque en junio-julio
el grano estaba a precio de tasa. El sistema empleado era perfecto. El
Arzobispado recibía puntualmente el valor en dinero de sus diezmos,
ahorrándose transportes y puestos burocráticos; además cumplía con
la obligación de no vender a más de la tasa y se quitaba de la preocupación de comercializar los granos. Tampoco necesitaba almacenes. El arrendatario, por su parte, pagaba por los granos unos precios
más bajos -los del momento de la cosecha-, pudiendo después
acapararlos o revenderlos a un precio más alto. El era el encargado
de hacer pagar a los labradores hasta el último celemín con las formas que él mismo proponía.

En su totalidad, el arrendamiento como método era consecuencia
de un esquema de cobro perfectamente organizado basado en las res(102) GUTIERREZ, Diego: Tratndo de! pnn y del vino del Niño Jesús. AlcalS, 1600.
En las Constituciones decimnles mencionadas se escribía: «Porque muchas veces acaece que los arrendadores vienen concertados para no pujar las dichas rentas y las reparten
entre sí para saca^ias en menos precio de lo que valen, por lo cual acostumbra el dicho
nuestro Contador mayor pujarlas e crecer los precios de ellas para evitar los tales fraudes
y porque sean rematadas en su justo valor, lo cual conviene que se haga así...» (p. 19).
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ponsabilidades personales, donde lo importante era la cantidad fija a
cobrar; puesto que los gastos del culto =materiales y humanoseran fijos. En el caso de las catedrales, se añadía la obligación de
velar por las necesidades de las parroquias de la diócesis; escribe
Pitillas que si con lo obtenido por los beneficios curados no bastaba
para satisfacer las necesidades, el Arzobispo, de forma privada, debía
socorrerlas con trigo y dinero sacados de sus partes copiales (103).
El Contador mayor, que dependía directamente del Arzobispo, era
el regulador de toda la cadena de relaciones personales: tomaba jura=
mento a los mayordomos o encargados de la recepción del diezmo en
las mayordomías, era juez de las causas que pudieran surgir, tenía
capacidad de añadir condiciones y ordenanzas a las ya establecidas
para mejorar la forma de arrendar las rentas y evitar las «muchas
maneras y formas de engaño, fraudes y cautelas por donde las dichas
rentas reciben daño» (104), establecía las primeras bulas y podía
sacarlas nuevamente a subasta si no se había pagado lo establecido.
Debía dar cuenta al Arzobispo del diezmo previsto y del efectivamente cobrado, enjugando con sus bienes las posibles diferencias.
Los Mayordomos se comprometían a publicar los anuncios en
las respectivas receptorias, para que «vengan los que quisieren a
poner en precio las dichas rentas antes que vades al primero remate
que huviere de hacer el dicho maestro Contador mayor e recibades
los mayores precios que por ellas dieren, conviene a saber las rentas de pan a pan según es costumbre y las otras a dineros como se
suele hacer haciendo poner por escrito a los dichos escribanos los
mayores precios e aquellos Ilevar al dicho nuestro Contador mayor
porque sobre aquellos se hagan los pregones de las primeras rentas...» (105).

Debían cobrar las fianzas de las rentas rematadas procurando
elegir buenos fiadores, so pena de tener que pagar ellos mismos, y
podían enviar a los arrendadores a la cárcel hasta que cumpliesen lo
pactado. Finalmente, recibían de los arrendadores la cantidad de
diezmo objeto del contrato para entregarlo al Contador; como era
preceptivo, el mayordomo era garante con sus bienes ante el
Contador de que el diezmo cobrado era el previsto.

-

(103) PITILLAS, A.: o.c., p. 60.
(104) CONSTITUCIONES decinuiles..., p. 30.
(105) CONSTITUCIONES decirruile.r..., pp. 2-3.
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Hay que poner de relieve, antes de seguir adelante, la eficacia
organizativa, porque ^on sólos estos dos cargos -contador y
mayordomos- la Iglesia aseguraba su percepción anual.
Con respecto a la segunda cuestión, la forma de cobro al labrador, era el arrendador el encargado de obtener el diezmo; las posibles dificultades que pudieran surgir formaban parte de su condición
porque la ^ontrata la había efectuado sobre un papel escrito, la tazmía, y no sobre el montón. La Iglesia protegía a sus arrendadores,
dictando con minuciosidad cómo debían pagar los diezmos los
labradores y sirviéndose de penas espirituales y temporales contra
los que no lo efectuaran del modo establecido: «Otrosí, por cuanto
a nos es hecha relación que algunos dezmeros en gran cargo de sus
conciencias y peligro de sus ánimas encubren los diezmos que han
de pagar en perjuicio nuestro y de los otros señores que han parte de
las rentas (...), que sean obligados a pagar lo que así encubrieron con
el doblo; y asimismo cualesquier dezmeros que encubrieren y no
dijeren la verdad del pan que cogieron que hubieron a dezmar al
tiempo que les fuere pedido por los arrendadores y cogedores que lo
hubieren de haber, lo paguen con el doblo...» (l06).
La pugna entre arrendadores y dezmeros estuvo siempre centrada,
como se comprenderá, en el tiempo de la recogida, tanto de los diezmos mayores como de los menudos; aquéllos, según se ha citado, no
recogían el grano inmediatamente después de la cosecha sino en meses
en que su precio era más alto, exigiéndolo, como estaba establecido,
de buena calidad, todo lo cual era motivo de quejas constantes.
Gutiérrez lo explicaba en su Tratado: «Pues volviendo a lo que quiero
decir, digo que en este Atzobispado de Toledo se usa y platica que
diezmen el trigo, cebada, centeno y avena, a vuelta de Todos los Santos
(por razón que arriendan las rentas) y que teniendo ya dueño cierto, lo
alleguen y beneficien y paguen a su tiempo pues como los labradores
tengan a renta las hazas, tengan deudas y paguen censos, acuden los
unos, ejecutan los otros, persíguenlos todos, de manera que cuando
han de sembrar apenas les queda trigo para su sementera; y como el
trigo ha de ir ahechado y escogido y secada la granza y malas semillas,
hacen toda esta tría en la misma cámara, y quédase la negrilla y las
ahechaduras y granza en ellas, luego viene el arrendador por su diezmo y como el triste labrador ve que se le acaba la cámara, revuélvelo
(106) CONSTITUCIONES decimales..., pp. 37-38.
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todo para que haya harto para pagar el diezmo y da a Dios todo lo
malo, quizás por haberse llevado los deudores lo bueno, y aún plegue
a Dios que pare en esto, que muchos de ellos cuando vienen por el
diezmo ya no tienen trigo ni granzas, y el arrendador luego los descomulga y los pone a pleito, porque justo es que le maten el alma al que
Dios niega su propia hacienda; y de aquí viene que en un lugar de cien
vecinos, hay de ordinario una docena de descomulgados por los diezmos, y yo he visto en algún pueblo más de cuarenta por los diezmos,
y esto ocurre y pasa en todo el Arzobispado de Toledo, en grande
escándalo de la República, por haber tantos que no pagan el diezmo
debido a Dios, y éstos son de los que hicieron tazmía; y se sabe que
otros no asientan todo lo que cogen en tazmía con malicia...» (107).
La conciencia del labrador de que entregaba su grano revalorizado provocaba prácticas contestatarias antidecimales; era obvio
que la creencia de cumplir un mandamiento eclesiástico quedaba
relegada ante la persuasión de estar regalando forzosamente algo
suyo a unos especuladores a los que luego había que acudir en
momentos de necesidad.
Bajo la palabra «diezmo» las Respuestas incluyen percepciones
que, si bien eran diezmales, tenían peculiaridades propias; éstas eran
los excusados, terzuelos y el 1/oto de Santiago.
La Obra y Fabrica de la Catedral de Toledo no tenía parte alguna
en el diezmo propiamente dicho pero suyo era el «excusado» de la
segunda casa dezmera de cada lugar, o el diezmo exclusivo de la
segunda casa más importante. «La Obra y Fábrica de la Santa Iglesia
de Toledo tiene, posee y goza de tiempo inmemorial a esta parte que
memoria de hombres no es en contrario, el segundo dezmero excusado de todos los lugares del Arzobispado de Toledo cuyo diezmo enteramente de pan, vino, ganado, queso y laná y otras minucias, ha pertenecido y pertenece a la dicha Obra de más de la parte de terzuelos
que asimismo le pertenece en los lugares que son Encomiendas de
Orden Militar como adelante se dirá, el cual excusado nombra el cura
del lugar después de haber nombrado el primer excusado para el montón, y la renta que procede de los dichos excusados de la Obra se carga
en cada un año al Receptor general como renta ordinaria y así parece
por los libros de la dicha Obra desde el año de mil cuatrocientos sesenta y tres, aunque tiene mucha más antigiiedad el pertenecer a la Obra
(107) LOPEZ SALAZAR, J.: o.c., pp. 260-261.
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el dicho excusado y parte de terzuelos, y antiguamente se arrendaba
por el Obrero en su tribunal ante el escribano de la Obra por arciprestazgo, hasta el año de mil quinientos cuarenta y nueve» (]08).
Para sostener la guerra contra los turcos y herejes, el papa Pío V
concedió a Felipe II la totalidad del diezmo pagado por la primera
casa («primer excusado») en calidad de tributo de cada lugar (Breve
de 21 de mayo de l 571, que entró en ejecución en 1573). El clero pretendió entonces el segundo, dejando a la Obra el tercero, por lo que
ese mismo año hubo pleito; se concertó el clero con el rey sobre el primer excusado por cierta cantidad que se obligó a pagar y así quedó la
Obra en posesión del segundo, alegando que el Breve sólo despojaba
en favor del rey al que tenía el primero, en este caso al clero.
La Obra percibía estas rentas en dinero después de que hubiera
sido vendida la parte en especie correspondiente al precio del tiempo de la cosecha.
En la ciudad de Toledo el excusado adquiría nuevos matices:
«En cada una de las parroquias de Toledo se nombran dos excusados que son los diezmos de los hombres que más frutos tienen, y de
estos dos, el mayor se vuelve al montón y cuerpo de rentas para
repartirlo entre los señores que han parte; el otro segundo dezmero
se reparte de esta forma: las dos tercias partes se dan a los beneficiados y la otra parte para la Obra de la Santa Iglesia; de más de lo
cual lleva la Obra los préstamos y medios préstamos como es de San
Marcos y de otras parroquias donde hay los tales préstamos.Los
cuales son de la Obra enteramente, y así el escribano mayor de rentas del Arzobispado en la copia que da de los excusados y terzuelos,
declara el valor de los dichos préstamos y medios préstamos» (109).
La renta llamada «terzuelo» complementaba la del segundo
excusado y se cobraba en los lugares de Ordenes Militares. Las dos
partes de todo diezmo eran del Maestre y Comendadores (1l0) y la
(108) Ver SANTOLAYA, L.: o.c., p. 60. De Arch° de Obra y Fábrica de la Catedral
de Toledo, libro 402.
(109) SANTOLAYA, L.: o.c., pp. 61-62.
(I10) EI historiador D. F^ancisco Rivera explicaba así el origen de esta partición:
«En la sede vacante producida a la muerte del Araobispo Cerebruno ( I 180), Ios calatravos quisieron adueñarse de los diezmos y privilegios que la sede episcopal tenía en la
misma ciudad de Calatrava y en su término. Ante la protesta capitular al Rey, éste escribó al Maestre haciéndole saber la justicia de los derechos toledanos y que debían respetarse en el futuro y restituir lo injustamente apercibido.
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tercera «que queda para el estado eclesiástico se llama terzuelos
porque se parte en otras tercias partes y esto se arrienda por junto en
dineros de tiempo inmemorial a esta parte en las rentas del
Arzobispado, y en estos terzuelos tienen parte el Arzobispo, Cabildo
y Obra de esta Santa Iglesia; la parte de la Obra es una décima parte
en este terzuelo que se aparta, que es en fin treinteno de todo el diezmo de estos lugares». Al igual que los excusados, eran objeto de
arriendo siendo percibidos por la Obra en metálico con arreglo a tres
conceptos diezmables: pan, vino y menudos.
Dependiente de excusados y terzuelos, e incluído en el diezmo,
hay que citar el «cuarto de cuartas partes». Era renta de poca monta
que se apartaba para sufragar gastos originados por pleitos relacionados con el cobro de diezmos, excusados y terzuelos. «Para gastos de
pleitos decimales de todo el Estado eclesiástico se sacaba de cada
cuerpo de renta diez maravedís, después creció a quince que Ilaman
los quinces y ahora son treinta lo cual pagan los arrendadores de más
de su renta al mayordomo, el cual acude al depositario de pleitos
nombrado por el Contador mayor, después no bastando los treinta
para los pleitos sacan cuatro de cuartas partes porque cuando se hacen
las rentas al arrendador que hace la puja de medio diezmo dásele
como prometido el cuarto de su puja pero no entera su cuarta parte,
sino quítasele de allí la cuarta de su cuarto que es para gastos de pleitos decimales. Pero en los excusados de la Obra, cuando se arriendan,
aunque a los que pujan se les dan las tres cuartas partes de lo que
monta el cuarto de puja, pero el cuarto del cuarto no se aplica para
pleitos decimales sino para la Obra porque la Obra pleitea sus diezmos de por sí, a su costa con sus letrados y solicitadores que tienen
asalariados que no son de la Dignidad, y lo que monta el dicho cuarto de cuarto perteneciente a la Obra lo da por fe el escribano de Rentas
juntamente con el valor principal de la renta en la copia que da cada
año a la Obra de lo que montaban sus excusados y terzuelos» (1 ] 1).

Pero la misiva real no fue acatada; convocados entonces los dirigentes de la Orden con
el Cabildo de Toledo, se leyó el texto de la carta de Alejandro II[ (que afim^aba la persistencia de los derechos diocesanos anteriores a la fundación de la Orden) sin que los inculpados pudieran oponer ninguna razón contraria, Ilegándose a una concordia de puro trámite pues los de Calatrava, apoyados en ella, solicitaron del Rey una carta para el Cabildo
de Toledo presentando las bases de un nuevo acuerdo por el que se comprometían los
freires a ceder a la Iglesia toledana el tercio de los diezmos, reservándose el resto.» (
RIVERA, Francisco: Lu lglesin de Tnledo en el siglo X//. Toledo, 1976, vol. II, pp. 229230).
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El impuesto llamado «Voto de Santiago» era considerado, en
cierta manera, como un rediezmo: en el Arzobispado de Toledo consistía en entregar a la sede de Santiago una cuartilla de grano de la
mejor especie por cada yunta de labor; si se labraba con dos pares o
más debía de pagarse media fanega anual, lo cual favorecía a los
hacendados pudientes que labrasen con más de dos.
Durante toda la Edad Moderna existió una oposición generalizada
a su pago; tenía aquél su origen en un voto hecho por Ramiro I en 872,
a raiz de la batalla de Clavijo, según el cual todas las tierras que fuesen liberadas a los musulmanes debían pagar una medida del mejor
grano y del mejor vino por cada yunta ^ue, inicialmente, fue de
bueyes- para el mantenimiento de los canónigos de Santiago.
A1 comprobar esta Iglesia que no se pagaba el voto, puso en 1566
una Demanda General a todos los pueblos pertenecientes a la
Chancilleria de Granada (todas las tierras al sur del río Tajo) para que
sus yuntas pagasen media fanega de trigo. Los del Arzobispado de
Granada no pudieron excusarse porque sobre ellos pesaba un
Privilegio expedido por los Reyes Católicos, en 15 de mayo de 1492,
por el que se otorgaba a la Iglesia de Santiago media fanega por yunta,
pero los demás Obispados y Arzobispado^ , entre ellos el de Toledo,
pudieron rebajar la carga a una cuartilla en la Ejecutoria General que
siguió a la Demanda. En realidad, el arbitrio dictado por la
Chancillería de Granada fue una solución intermedia entre la media
fanega solicitada por Santiago y la exigencia de los campesinos de no
pagar más que un «morrión» (la menor medida escogida para pagar).
La oposición al pago se acrecentó a mediados de) XVIII y la promovió la iglesia de Granada apoyada por las demás porque los campesinos, con el criterio de que todo iba a parar a la Iglesia y viendo
que el Voto era un impuesto a pagar además del diezmo, detraían de
los diezmos generales la parte correspondiente a aquél.
Por otra parte, la negativa al pago tenía su razón de ser: Santiago
pretendía exigirlo interpretando sutilmente el término «iugum»
como «iugerum». Por el primero, y tal era su sentido inicial, debía
pagar el propietario de una yunta; por el segundo, se pagaba por la
extensión arada por una yunta, lo que implicaba que el impuesto
recaía no sólo sobre los propietarios de animales sino sobre todos
los que alquilaran una yunta para labrar sus campos, de suerte que
una misma pareja de animales (bueyes, mulas, caballos o asnos)
podía servir para pagar varias veces. «Yunta» así equivalía a«labra489

dor» y el impuesto se pagaba siempre que se labraran campos distintos; de esta suerte, quedaban gravados todos los individuos que
se sirviesen de yuntas, fuesen o no de su propiedad.
En realidad, el Voto era un impuesto al trabajo de los labradores
(entendido «labradon> al pie de la letra como «el que personalmente trabaja y labra la tierra»): «Y como la circunstancia de que las yuntas sean
propias, alquiladas, prestadas o en otra cualquiera manera es accidental,
y puramente extrínseca a la labor, incapaz de alterar la obligación, y
carga real con que los Señores RR.CC. gravaron todas las tierras_, que
en cualquier manera se labrasen en todo el reino de Granada...»
Se ha dicho del Voto que de él quedaban excluídos los nobles y
los eclesiásticos. Pero, propiamente, nadie quedaba excluido de su
pago porque se aplicaba a las tierras trabajadas; así, en 1736 el colegio de la Compañía de Jesús de Ubeda puso un pleito contra los jueces ejecutores del Voto y lo perdió por ser éste una «carga real de las
tierras impuesta antes de que fuesen ni pudiesen ser del colegio».
Por esta regla, quedaban sometidas al pago del Voto todas las parroquias, iglesias e instituciones eclesiásticas con tierras. Sin embargo,
al darse el giro en la interpretación de «propiedad de yunta» a«utilización de yunta», quedaban al margen del pago quienes no explotasen directamente la tierra.
Incluso la iglesia de Saniago, no contenta con esto, lo intentó
extender más: a todos los que labrasen tierras, no importando cómo.
Para ello, comparó el Voto con las primicias: «Y así como cualquiera
persona, por el mismo hecho de labrar, sembrar y coger frutos en la
tienra, está obligada por precepto eclesiástico a pagar las primicias,
haga las labores con yuntas propias o con yuntas alquiladas, prestadas, de gracia, a torna obradas, o en otra cualquier manera, sin que
puedan eximirse de esta obligación los mozos de soldada, a quienes a
cuenta de ella siembran sus amos algunos barbechos, ni los demás
pegujaleros, ni los que labran a fuerza de brazo, a pala o azada o de
otro cualquiera modo, pues todos deben pagar la primicia; así también
los susodichos, en sembrando y cogiendo frutos en la tierra de cualquiera manera que sea deben pagar el Santo Voto...» (112).

(I 12) Ver MANIFIESTO, respue.rta y sutisfuccihn jurídicn a ln yueja dnda por el
Rvdo. Arzobispo de Crunrula snbre !u exacción y cobranza del U^to de Suntingo, por el
Arzoóispo, Cubilda, Gru^ule y Renl Hospitnl de Santiago. San[iago, 1769, pp. 177-179.
Y ARCOS, Duque de: Representacirhi cantra el pretendido t/oto de Scuuiugo yue hnce nl
rey Ntro. Señor D. Carlos /IL.. Madrid, 1771.
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Hay que precisar que la iglesia de Santiago lo que pretendía era
aprovecharse del espíritu del Privilegio dictado por los RR.CC. que
en el fondo castigaba a los del reino de Granada. En él se decía
explícitamente que se gravaba a los «labradores» y no a los propietarios que se habían beneficiado del repartimiento: «y sea entendido
que los arrendadores o quinteros o otras personas que labrasen con
la dicha yunta, hayan de pagar la dicha media fanega y no los señores cuyas fueren las heredades, e las hubieren arrendadas y dadas a
otros; por manera que no labren ellos con sus bestias» (113).
En la provincia de Toledo eran muy pocos los pueblos que pagaban el Voto o que, por lo menos, lo citaban expresamente: cinco en
el partido de Toledo, uno en el de Ocaña, diez de Talavera y uno de
San Juan, todos ellos emplazados al sur del Tajo.
Se ha indicado más arriba que se han utilizado las cifras oficiales de los diezmos, las procedentes de la Contaduría de Toledo.
Antes de mostrar los resultados de la elaboración de las mismas, es
obligado hacer algunas" salvedades: con relativa frecuencia se producen discordanciás entre dichas cantidades y las que ofrecen los
mismos resúmenes finales de las Respuestas; pese a lo cual he aceptado éstas cuando había que suplir carencias existentes en las primeras. Por otra parte, de un l6 por ciento de los términos de la provincia no se tienen datos de su diezmo, pero de la mayoría de los
casos puede darse una justificación: si el diezmo figura en sólo 45
despoblados se debe a que muchos eran pastizales o a que era pagado en los pueblos cercanos. Otras veces, el diezmo de un pueblo era
pagado en otro más importante o enviado directamente a la
Contaduría de Toledo: Razbona y Humanes de Mohernando lo
pagaban en Mohernando; Chueca en Ajofrín; Espinoso de la Jara y
Belvís en Alcaudete; Chozas de Talavera en Calera ; Mohedas de la
Jara en La Estrella y los diezmos del Puerto de San Vicente eran
enviados a Toledo. Había también señores jurisdiccionales exentos
de su pago y que los cobraban para sí en sus pueblos no requiriendo pasar por la Contaduría central: de 12 pueblos del partido de
Talavera no hay noticias del diezmo pero tenían como señor jurisdiccional a la Dignidad Arzobispal; tampoco se tienen datos de 11
núcleos de otros partidos cuyos señores eran conventos o de seis que
tenían por señores a Cabildos y Fábricas de las catedralés. Del resto

(I13) MANIFESTO..., p. 221.
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de los pueblos de los que se carece de datos, habría que pensar en
negligencia o en negativas de los señores jurisdiccionales.
También es preciso indicar que se opera con dos tipos de información: una detallada, en la que se hace distinción de las partes
correspondientes a las diversas instituciones, y otra sin detallar, que se
limita a ofrecer la cantidad total del diezmo de cada pueblo. La primera, también la principal, cubre cerca del 78 por ciento de todas las
cantidades manejadas; reunidas ambas, el total del diezmo, reducido
a dinero para el 84 por ciento de los lugares de los que se tienen datos,
era de 5.233.938 rs. -excluídas las tercias-, distribuído así: ciudad

villa

P. Toledo 219.410 (1l4) 1.134.438
Alcalá
30.160 (l 15) 660.745
l.084.265
Ocaña
421.163
Talavera
- (116) 724.139
Sán Juan
Total

249.570

4.024.750

lugar

despoblado

total partido

325.712
5.039
5.230
261.941
-

290.375
44.240
17.868
9.313
-

1.969.935
740.184
1. ] 07.263
692.417
724.139

597.922

361.696

5.233.938

El partido de Toledo reunía el 37,6 por ciento del diezmo; el de
Ocaña el 21,2; Alcalá el 14,1; San Juan el 13,8 y Talavera el 13,2.
Dos grupos de instituciones eran receptores del diezmo; uno, el que
lo cobraba por derecho: la iglesia del lugar (equivalente a la Fábrica),
el curato del mismo, la Dignidad Arzobispal, los canónigos de la
Catedral de Toledo, la Fábrica de dicha Catedral, el Arcediano (cuyo
titular variaba según los partidos), los Préstamos-beneficios (l17) y
en el partido de San Juan el Priorato; otro, el que participaba en el
reparto por privilegio o concesión otorgada por el primero.
(114) En las enmiendas al Interrogatorio general de la ciudad se señalaba que no se
había establecido con claridad el diezmo porque figuraban algunas cantidades que se
pagaban en sus respectivos lugares (APT, libro 716).
(I IS) La cifra oficial del diezmo de la ciudad de Alcalá parece baja;más posible es
la que dan los resúmenes finales de las Respuestas de 74.409 rs. No obstante, por atenerme a la fuente principal he optado por aquélla.
( I 16) La suma del partido de San Juan es menor a la que sería realmente, porque los
informes de la Contaduría no recogen en cinco villas más que el tercio cobrable por
Toledo y exctuyen los dos tercios restantes del Priorato.
( I 17) Prés[amo: la participación de los Beneficios, con que es[aban dotadas las iglesias, en los diezmos. Eran los Ilamados Beneficios simples o Beneficios de capellanías
(ver PITILLAS, o.c., pp. 146-147).
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La cantidad de diezmo perteneciente al primer grupo ascendía a
3.707.857 rs., de la que un 45 por ciento cumplido iba a parar a los
organismos de la Catedral de Toledo de acuerdo con este reparto:
Iglesias locales (mantenimiento material)
Curatos
`^Préstamos-beneficios
Dignidad Arzobispal
Canónigos Catedral
Fábrica Catedral
Arcediano(118)
Priorato de San Juan

257.985 rs.
6,9 % total
755.997
20,4
478.959
12,9
989.596
26,7
250.375
6,7
281.498
7,6
230.177
6,2
463.270
12,5
(ver Apéndice VII)

Sobre los totales diezmales de los distintos partidos, la participación de estas instituciones en su distribución era (en tantos por ciento):
1
P. Toledo
7
Alcalá
10
Ocaña
11,3
Talavera 7,5
San Juan -

2

3

4

5

6

26,3
37,4
37
19,6
16,2

7,8
7,1
9,3
5,6
2,5

7,3
3,4
11,8
7,7
0,4

26,5
18,5
7,7
36,3
0,5

12,2
6,5
5,9
3,3
1,1

7

8

12,8
17
16,9
19,9
- 97,2
(119)

Nota: 1 Iglesia; 2 Dignidad Arzobispal; 3 Canónigos; 4 Arcediano; 5 Curato; 6
Fábrica; 7 Préstamos; 8 Priorato.

Otros 366.432 rs. pertenecían al grupo de instituciones que
cobraban el diezmo por concesión; de dicha cantidad, 200.034 rs.
correspondían a organismos de la Orden de Santiago en tierras de
Ocaña (ver Apéndice VI^.
(118) Eran varios los Arcedianos que percibían el diezmo como primeros responsables de las jurisdicciones del Aizobispado: el de Toledo 153.8ó6 rs.; de Talavera 49.915 rs.;
de Guadalajara 17.521 cs.; de Madrid 5.729 rs.; de Calatrava 2.617 rs.; de Alarcón 529 rs.
(119) EI Priorato debía sostener con su diezmo las iglesias y sus ministros. Si los
tanios por ciento no del Priorato no alcanzan eltercio de lo cobrable es debido a que en
tres importantes villas -Alcázar, Herencia y Villafranca de los Caballeros- falta el tercio
de Toledo.
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De la cantidad sin una detallada distribución -1.159.649 rs.- y
que completaba a la anterior, 284.894 rs. eran de otros obispados
(SigGenza y Cuenca) y en ellos no intervenía, por tanto, la Contaduría
de Toledo (120). Aun a riesgo de no ser preciso, porque de esta cantidad una pequeña porción podria pertene^er a instituciones con parte
en el diezmo por concesión, opto por repartir su totalidad entre las que
percibían el diezmo por derecho utilizando los tantos por ciento de su
participación en el conjunto provincial, a fin de mostraz los montos
diezmales que podrían llegaz a obtener dichas instituciones:

Iglesia
Dign. Arzobispal
Canónigos
Arcediano
Curato
Fábrica Catedral
Préstamos
Prioráto San Juan

precisado

calculado

257.985
989.596
250.375
230.177
755.997
281.498
478.959
463.270

60.863
233.465
59.069
54.304
178.353
66.411
112.996
109.294

total
318.848
1.223.061
309.444
284.481
934.350
347.909
591.955
572.564

De las hojas decimales no se deducen los compromisos existentes ni los posteriores subrepartos. Fueron no pocas las quejas en el
siglo XVIII, procedentes generalmente del campo eclesiástico, indicando que muchos diezmos iban a parar a manos particulares. Sin
embargo, solían referirse a diezmos privativos, cuya cantidad ante
el cómputo total era pequeña, o a cobros no necesariamente realizados por seglares pero sí por eclesiásticos ausentes, como poseedores
de capellanías y beneficios (121).
(120) Del Obispado de Sigiienza 23.278 rs. procedentes de Utrilla (partido de
Alcalá); del de Cuenca 261.616 rs. de los pueblos de Acebrón, Almendros, Fuente de
Pedro Narm, Fuente el Espino, Rozalem, Saelices, Tazancón, Torrubia del Campo,
Tribaldos, Uclés, Villar de la Encina y Villarrubio, todos del partido de Ocaña.
(121) EI curato del despoblado de Huerta de Olmos lo tenía en beneficio D. Enrique
Benedicto Estuardo, duque de York y cardenal de Roma (APT, libro 238).
En el Interrogatorio de Guadalupe se escribe: a la pregunta IS «... dijeron que los
derechos con que contribuyen las tierras de este término, adem5s de las memorias y censos que sobre ellas están impuestos, son diezmos y primicias que corresponden y son del
Real Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe...» (APT, libro 296).
En el libro del estado eclesiástico se dice que cobraba 13.072,22 rs. de diezmos y 776
rs. de primicias (AP, libro 298).
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Las tercias
Según la Nueva Recopilación las tercias del Rey eran «una parte
de los diezmos concedida a nuestros monarcas por varios pontífices
(...), son los dos novenos de todos los frutos, rentas y otras cosas que
se diezman» (122).
Escribía Gallardo que sobre las tercias se debía tener por regla
fija:
• que los dos novenos corresponden siempre al rey del todo de
los diezmos«aunque nada lleven las fábricas o haya costumbre de percibir más los obispos o cabildos».
•«que en los litigios en que el cosechero y criador, contribuyentes de diezmos, pretendan exención de ellos o la logren de
la iglesia, siempre se deberán abonar las tercias íntegras a la
Real Hacienda»
•«si lograse por transacción o concordia con la iglesia pagar
los diezmos en menor cantidad, siempre correspondan a la R.
Hacienda los dos novenos de la parte que debe contribuir el
cosechero, excepto en posesión inmemorial, u otro legítimo
título, según previenen las dichas leyes».
•«si la Santa Sede concediese o hubiere concedido exención de diezmos a algún cuerpo religioso o persona, o casa
particular eclesiástica o secular, no puede extenderse a
más de los siete novenos restantes de los diezmos eclesiásticos quedando siempre las tercias libres en favor de la
Corona» (123).
De nuevo tales normas evidencian la expresada vinculación
de la Iglesia y Hacienda en la teoría del cobro del diezmo, llegando ésta todavía más lejos al establecer que debían pagar las
tercias aun los exentos del impuesto eclesiástico. La oposición,
por ejemplo, del clero secular y de Hacienda a la adquisición de
nuevas tierras por parte de los regulares estaba desde este punto
de vista justificada, porque la incorporación supondría la con( l22) Cii. en CARANDE, R.: Carlos V y sus banqueros. En p. 238.
(123) GALLARDO, F.: o.c., t. III, pp. 41-42.
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versión de tierras anteriormente objeto de diezmo en exentas
(124).
De otro modo es imposible entender cómo los ministros ilustrados podían estar de acuerdo con un perfeccionamiento en la forma
de cobro de los diezmos eclesiásticos. Así, cuando por Breve de Pío
VI (8 de enero de 1796) se exigió que pagasen diezmos los que
hasta entonces habían estado eximidos (125), la reacción del gobier^no de Carlos IV fue casi inmediata: por Real Cédula de 19 de agostb^ de ese año mandó que dicho Breve transcendiera igualmente al
cóbro de las tercias porque podía significar un aumento interesante
de lós ingresos; piénsese en las mesas episcopales, los cabildos de
las cátedrales, los monasterios o las Ordenes militares.
En la provincia de Toledo las tercias estaban con frecuencia enajenadas en manos particulares seglares o eclesiásticas. Dicha enaje--^
nación. estaba relacionada con los tenedores de juros, que sobre las
tercias tenían situados sus intereses, con mercedes o con pensiones
por ayudas dadas a la Corona: en el libro de] pueblo de Gálvez se
recuerda el compromiso de los Reyes Católicos (1492) de dar las
tercias de una serie de lugares al Deán y Cabildo de la Catedral de
Toledo en deuda por cuatro cuentos de maravedís que habían entregado para la guerra de Granada (126).

Entendiendo los dos novenos de forma estricta -el diezmo dividido en nueve partes de las que dos eran para el Rey-, lás tercias
eran el 22,2 por ciento de la cantidad total decimal (127). En un
(124) CAMPOMANES, Conde de: Tratado de regalía.... p. 19.
El ataque de Campomanes a«las manos muertas» se centraba b5sicamente en «las
de regulares» ; tal ataque iba a perdurar hasta la segunda mitad del XIX, por cuanto desde
la perspectiva laboral no sólo habían dejado de ser útiles sino que se habían convertido
en «pemiciosas para el fomento de la prosperidad de la nacióm>.
( l25) Se citaban: las mesas arzobispales, episcopales, abaciales, cabildos de
Catedrales y Colegiatas, órdenes mendicantes y no mendicantes, monjas, canónigos o
clérigos de congregaciones, órdenes militaes -incluída la de San Juan-, conventos,
monasterios, colegios, casas, encomiendas, prioratos «o personas de cualquier grado,
calidad y condición que fueren aunque sean cardenales...» No se tocaban las exenciones
a título oneroso, ni tampoco se exigía diezmo a los frutos producidos por huertos «o tierrecillas contiguas a las casas de los religiosos y que éstos cultivan anualmente por sus
manos con un par de bueyes» (GALLARDO, F: o.c., t. III, p. 130).

(126) APT, libro 286. Pero no se precisan las cantidades.
(127) No parece que estuviera del todo claro que del diezmo dividido en nueve partes, dos fueran para el rey. Gallardo escribe: «de manera que sea la cosa que fuese la que se
diezma, y de cualquiera género, de cada nueve tocan dos a S.M.», lo que da pie también a
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amplio muestreo realizado sobre los datos de las Respuestas, se
observa que la proporción entre diezmos y tercias en los distintos
pueblos era muy variada; en los de Alcalá oscilaba entre un 11,8 y
un 31,8; en Toledo entre 9,2 y 26,7; en Ocaña entre 7 y 31,6; en
Talavera entre 2 y 28,6. Sin embargo, atendiendo al partido en conjunto, en el de Toledo las tercias suponían el 20,2 por ciento de los
diezmos, en Alcalá e123,7, en Ocaña el 21,2, para descender ostensiblemente en el de Talavera a un 14,6 por ciento.
Es indicativo que el cobro de las tercias se llevara, al parecer, de
forma más rigurosa en el partido de Alcalá, que era donde se daba
el más alto índice de enajenación en manos de particulares seglares,
y que fuera notablemente baja la proporción de aquéllas en el de
Talavera bajo el dominio jurisdiccional de la Dignidad Azobispal.
La falta de datos a la hora de establecer una valoración final es
más acusada que en los diezmos; se carece de ellos en un 45,4 por
cien[o de los núcleos de población (148 pueblos, sin contar despoblados). Con todo, tal falta está justificada en 63 porque eran de jurisdicción de Ordenes Militares (18 de Santiago y 16 de San Juan), de
monasterios y conventos (cinco) y de la Dignidad Arzobispal (24);
no ha de deducirse de ello que todos los pueblos de la provincia pertenecientes a estas jurisdicciones carecieran de tercias sino los más,
porque las cantidades de los restantes han sido incorporadas.

La cuantía final de las tercias era de 602.962 rs.,
ciudad
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

villa

4.382 (128) 191.937
6.877
109.199
137.857
28.930
11.382

467.923

lugar

despoblado

total

51.881
1.228
14.610
-

52.099
3.581
381
-

300.299
120.885
137.857
43.921
-

67.719

56.061

602.962

interpretar que de diez pa^tes una se sepataba y de las nueve restantes dos iban al rey. Si se
acepta esto último, se tiene que la proporción con relación a 100 no es de un 22,2 sino de
20,0, un quinto justo del diezmo.

(128) Sorprende esta cifra tan baja de la ciudad de Toledo, pero puede ser aceptada
si se atiende a que el diezmo estaba monopolizado por los organismos de la Catedral, a
su vez exentos de pago. También estaban exentos de tercias los conventos.
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, El partido de Toledo recogía e149,8 por ciento dél total, Ocaña
el 22,8, Alcalá el 20, Talavera el 7,3 y nada San Juan.
Las tercias enajenadas ascendían a 165.054 rs., o el 27,3 por
ciento; aunque en verdad la cifra se encuentra limitada por la ausencia de datos en la fuente. Eran poseedores:
tercias
Duque de Arcos
Marquesa de Villena
Duquesa de Escalona
Duque de Uceda
Los Cinco Gremios de Madrid
El Estado de Almenar
Duque de Sessa
Duquesa del Infantado
Marqúés de Montesclaros y Conde
de Palma
Monasterio Jerónimos de Madrid
Monasterio Jerónimos de El Paular
Monasterio Jerónimos de Lupiana
Catedral de Toledo

434 rs.
2.333
900
4.901
1.628
1.423
82.854
9.760
4.093
8.178
27.951
6.161
14.438

partido
Alcalá-Ocaña
Toledo
Toledo (129)
Toledo
Alcalá
Alcalá
Alcalá-Ocaña
Talavera (130)
Talavera
Toledo
Alcalá
Alcalá
Ocaña

Estas rentas enajenadas representaban en el partido de Toledo el
5,5 por ciento de las tercias, en Alcalá e189,9, en Ocaña el 18,6 y en
Talavera el 31,5.
Pero la suma final obtenida por este concepto resulta corta. Si
desde la fuente, y en puro cálculo, se aplican los dos novenos a los
pueblos que no traen datos de tercias y sí de diezmos -excluidos
los 63 expresados- podría llegarse a los 749.400 rs., cantidad posiblemente más cercana a la real pero todavía lejaria de la resultante
de la separación del 22,2 por ciento de la masa decimal total (diezmos eclesiásticos, privativos y tercias).
El proceso seguido hasta aquí para contabilizar en dinero tanto
los diezmos eclesiásticos como las tercias ha sido el de multiplicar,
en los diezmos mayores, las cantidades en fanegas de los distintos
cereales por su precio fijado en cac^a pueblo y de convertir, en los
menores, los marevedís en reales.
(129) Y las tercias de Crespos, sin que se especifique la cantidad.
(130) De los que cedía en Arenas de Talavera 3.360 r^. a los agustinos de la villa.
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El número de fanegas que se detrajeron en el año común del
quinquenio 1747-1752, suponiéndose siempre la misma capacidad
para la fanega del respectivo cereal, fue no menos de 90.680 fan. de
trigo, 73.919 de cebada, 9.251 de centeno, 3.209 de avena, 65 de
algarrobas, y 85 de garbanzos; los diezmos percibidos en dinero diezmos menores- ascendieron a 1.555.363 rs.
La participación de los partidos en los diezmos mayores y menores fue (en tantos por ciento):
trigo cebada centeno avena algarrobas garbanzos rs.vn.
Toledo
33,7
Alcalá
19,8
Ocaña
27,1
Talavera 14,3
San Juan 5

36,1
19,8
31,6
6,3
6,1

17,9
10,6
52,2
6,4
12,8

0,1
9,9
87,2
2,7

100
-

76,2
19,5
4,2

45,9
16,7
19
15,9
2,4

(ver Apéndice VIII)

Se vio en el capítulo II cómo para el individuo que trabajaba directamente la tierra, el diezmo venía a ser más de140 por ciento de su total
neto; para Anes, basado en Memoriales de principios del XIX, llegaba
al 50 por ciento (132). Ambos cálculos revelan lo mismo: la gravosidad del diezmo. La situación incluso empeoraría en las tierras de inferior calidad: «^Qué diremos -se escribía en una Memoria de 1809cuando la labor se divida en tres hojas, gane más la tierra y produzca
el pegujal4, 5 ó menos por simiente? Entonces no sólo llegará el diezmo a 80 por 100 sino que a veces, lo que es harto frecuente, las pérdidas y quebrantos, que sólo forman cantidades negativas, tendrán que
satisfacer un diezmo que aumentará los mismos quebrantos» (133).
PRODUCTO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
En este concepto debe entenderse lo que se especificó ya en el
Estado Seglar: utilidades y ganancias que, en el caso de los ecle(131) Del total del diezmo.
(132) ANES, G.: o.c., p. 294.
(133) MEMORIA sobre un nuevo plan o sistema de rentas presentada y leída en la
Junta de Hacienda rmmbrada por la Comisión de Cortes el año de 1809, por su vocal
don Fraitcisco Xavier de Uriortúa, del Consejo de S.M. Cit. en ANES, G.: . 295.
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siásticos, provenían del comercio o de libramientos de un canon por
compra-venta o de oficios. Los resúmenes de las Respuestas no concretan nada, limitándose a anotar «por oficios» o«por utilidades de
lo industrial», como única indicación.

La cantidad ascendía a 267.467 rs. tan sólo, casi toda ella del
estado eclesiástico patrimonial. Por partidos,
^
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

39.408 rs
72.383
68.812
72.005
14.858

En el partido de San Juan, tres presbíteros mayores hacendados
en Madridejos, Villacañas y Villafranca de los Caballeros sumaban
14.400 rs. (134); en la villa de Talavera se registran 55.800 rs. por
«utilidades» del estado eclesiástico patrimonial. Las cifras más altas
del clero regular eran 12.000 rs. del noviciado de la Compañía de
Jesús en Esquivias y 15.865 rs. de «lo industrial y oficios» del
monasterio de Guadalupe en su villa.

RESUMEN DEL ESTADO ECLESIASTICO
Su riqueza imponible, sin contar el producto de la tierra, se elevaba segun las Respuestas a 14.214.646 rs.
A) Rentas equivalentes a las «de Particulares» del
Estado Seglar:
- alquileres de edificios
- alquileres para actividades agro-pecuarias
- rentas en dinero:
• «las rentas»
• censos
- esquilmos de ganados
B) Diezmos y Terciás:
- diezmos
- tercias^
C) Producto de la industria y comercio:
(134) APT, libro 896.
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8.110.280 rs.
1.846.518
55.825
2.285.871
3.132.025
790.041
5.836.900 rs.
5.233.938
602.962
267.466 rs.

La cifra final resultaba ser el 19,8 por ciento de su correspondiente del Estado Seglar.
Por categorías de población:
En ciudades
villas
lugares
despoblados

4.008.703 rs. .
8.682.293
1.043.718
479.932

28,2 por ciento del total
61,1
7,3
3,3

Ello revela una fuerte concentración de la riqueza en las dos ciudades, proporcionalmente muy superior a la del Estado Seglar. Por
otro lado, una mayor rentabilidad de los despoblados de eclesiásticos en relación a los de seglares.
Y por partidos:
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan

6.378.072 rs.
2.305.158
2.011.882
2.235.393
1.284.141

44,9 por ciento del total
16,2
14,1
15,7
4

EPILOGO
La provi^icia de Toledo, según el Catastro de Ensenada, tenía una
riqueza imponible total para la Unica Contribución de 125.076.054
rs., de los que:
• 39.047.338 rs. de renta de la tierra (excluídos todos los gastos)
• 86.028.716 rs. de otras rentas
Pero de esta segunda cantidad por lo menos 41.500.000 rs. estaban relacionados directamente con la tierra y la ganadería (trabajo
agrícola, diezmos, censos, etc.), por lo que de la riqueza total mencionada un 64,4 por ciento procedía directamente de éstas, quedando el resto vinculado en la práctica de modo indirecto.
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Apéndices

D. Pascual Madoz y el Catastro de Ensenada.
«Y a la verdad, apenas se concibe, por más que pretenda justificarse con las guerras, que al fin sobrevinieron luego, cómo no continuaron después, y sin interrupción, las investigaciones estadísticas
tomando por base un trabajo que no tenía igual, ni aproximado
siquiera, ninguna nación del mundo. Trabajo desgraciadamente muy
poco estudiado, y que pudiéramos decir también muy poco apreciado, sino temiéramos ofender a monarcas y a ministros que mostrarón por otra parte grande celo por reunir nuevos datos, nuevas noticias. Si fuera posible averiguar cuánto tiempo habrán estado sin
abrirse los volúmenes de la magna obra del marqués de la Ensenada,
sabríamos acaso una amarga verdad, cual es, que los esfuerzos de
aquel ministro, que los gastos de aquel reinado en trabajo tan colosal y tan patriótico, no han servido para lo que debían servir, para
base de nuevas operaciones, para guía de nuevas investigaciones,
para estudio de nuestros hacendistas...» .
«(...) No necesitamos, ciertamente, recomendar al Sr. Groizard
que no abandone su empresa; abrojos encontrará en la senda que ha
emprendido, contratiempos, desengaños, y hasta disgustos vendrán
en ayuda de su patriotismo; pero debe animarle la seguridad de que
los hombres imparciales aplaudirán sus esfuerzos, reconociendo, al
fin, que hasta la popularidad debe sacrificar el empleado público...»
(MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico... Madrid, 1847, tomo X, pp. 594-595).
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APENDICE I
Jurisdicción de los núcleos de la provincia por partidos

P. Toledo
ciudad
villa
lugar
despoblado

1
l0
21
30

61
l5
41

3
1
15

P. Alcalá
ciudad
villa
_
lugar
despoblado

28
- _
-

31
1
9

1
3
2

l

P. Ocaña
villa
lugar
despoblado

7
- -

24
4

-

-

P. Talavera
villa
lugar
despoblado

1
-

18
5
-

5
34
4

3
1

P. San Juan
villa

1

-

-

-

13

Totales

99

209

68

13

43
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8

3
1.
4_

14
4

-

_
20
1
1

l8

APENDICE II
A) Ingresos del Ayuntamiento de la ciudad de Toledo. (APT,
Catastro, libro 680)
I. Derechos

• El derecho de dozavo de los Montes de Toledo. Se dice que
eran sobre todo pan, semillas, frutos y ganados: «Por su costosa administración se arrendaba a particulares», y se cobraba
de todos los lugares menos de El Molinillo, «que estaba para
despoblarse...», y no lo pagaba «por gracia que le hizo esta
ciudad porque se aumente su población».
• Derecho de Humazgo: seis mrs. por persona o familia que
componen un vecino de los lugares de Ventas, Yébenes y
Marjaliza.
• El derecho que llaman de Puerto Marches y EI Milagro.
• Las escribanías de los lugares de los Montes.
• La del Fiel del Juzgado de esta ciudad.

•_ Arrendamiento de las escribanías de la ciudad.
• La renta de acogidos de ganados para pastar en los Montes de
Toledo.

• La renta de entresacos o carboneo.
• La parte de Multas, o condenaciones de causas por denuncia.
• El derecho que llaman de la Red del Pescado y pie de Mulo.
• Las rentas del peso, del mercado y sus agregados que se administran en la Aduana por el Fiel de ella.
• Los derechos del sitio que ocupan los tratantes y personas que de
continuo venden géneros comestibles en las plazas de esta ciudad.
• El dere^ho que pagan de 2 mrs. los que vienen a vender trigo
para los Pósitos.

• El derecho de 5 mrs. que se cobra de cada res vacuna que se
mata en el corral de vacas. • Los derechos de sebos que pagan los abastecedores de macho
- cabrío y vaca.
• Los derechos de 2 mrs. y medio de cada carga de carbón y
_
diez de cada carreta.

• Los derechos que dicen del cinquen, que se reducen a un
_
impuesto sobre el derecho del aceite y jabón.
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• Los derechos que Ilaman de medidas y pregonería; los del
sello; los de pesos y pesas.
• El derecho que llaman de Alamín, de caballerías.
• El de la Calahorra, que se reduce a un pan de cada carga que
entra a venderse de forasteros.
• El derecho de Portazgo de la Puerta de Bisagra.
• El de Alamín de Tejares.
• EI derecho de la Retama.
(todos ellos estaban arrendados).

2. Arbitrios
Concedidos a la ciudad a cambio de «servicios de gran consideración que ha hecho a la Real Corona y otros en beneficio público
del común de ella en uso de Reales Facultades».
Estos arbitrios no estaban arrendados sino administrados por el
Ayuntamiento, por caballeros capitulares comisionados para tal fin,
y cobrados por las personas «mayordomos» de cada arbitrio. A partir de 1745 se administraron por una Junta especial formada por el
Intendente-Corregidor de la ciudad, dos caballeros comisionados
nombrados por el Ayuntamiento (uno regidor y otro jurado) y el
contador de la Intendencia General de la ciudad, que hacía veces de
secretario y llevaba la cuenta de dichos Arbitrios.
a) Arbitrios de primera clase.

• un mrs. en libra de seda de la entrada en esta ciudad (estába
abolido desde 1° de marzo de 1748).
• tres mrs. en cada azumbre de vino que se consume en la ciudad.
• el de los primeros tres rs. de cada pieza de guerguillas, picotes y estameñas que se introducen en la ciudad para venderse,
componerse o aderezarse.
b) Arbitrios de segunda clase.
• seis rs. de cada arroba de azúcar del registro en esta ciudad, a
distinción de la de los nuevos marjales del Reino de Granada
que al presente gozan de exención de los dichos derechos.
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• derecho de los paños,
- seis rs. de cada pieza de paño de Segovia.
- cuatro en la de la bayeta.
- y siendo fina, de 50 varas la media pieza, los mismos
cuatro rs.

- de cada pieza de paño de Avila o las Navas cuatro rs.
- de cada pieza de bayeta de la tierra, dos rs.
- de cada pieza de paño de Baeza o entrapado, cuatro rs.
- de cada pieza de paño de Brihuega, tres rs.
- de cada pieza de paño de Palmillas de Cuenca,
Puertollano o Almodóvar, tres rs.
- de cada pieza de Frisa, dos rs.

c) Arbitrios de tercera clase.
• dos mrs. en cada azumbre de vino expresado, del consumo de
la ciudad.
• tres rs. en dichas guerguillas, picotes y estameñas que entran
en ella.
• usa la ciudad del arbitrio que dicen «de dehesas», que se reduce al arrendamiento para pastos de cuatro quintos de la dehesa de Villapuercas, que llaman «el Rostro», Gadaperosa y

_ Retamar, y la que dicen «el Hornillo». Todas acotadas en los
Propios y Montes de la ciudad.
• dos mrs. más en cada libra de la seda (y se interpretan subrogados).
• dos mrs. segundos en vino.
• dos mrs. terceros en vino.
• dos mrs. cuartos en vino.
•«Badajoz» y situado en carnes de abasto (ambos están unidos): llaman «Badajoz» a 4 rs. de cada cabeza de ganado de
cerda que se gasta en la ciudad por los particulares, y se vende
al común en fresco o salado.

• doce mrs. en cada vientre de carnero que se mata y vende en
tablas en las carnicerías públicas de la ciudad, quienquiera
que fuese el que las tenga arrendadas o administre.
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B) Castos del Concejo de la villa de Orgaz (se relacionan solamente los conceptos) (APT, libro 480).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a los cápitulares del Ayuntamiento el aguinaldo por Navidad.
salario del cirujano.
de papel sellado y receptor.
_
al repartidor de Bulas.
salario al Escribano del Ayuntamiento.
tributo a la parroquia de Santo Tomé de Toledo. _
por regir el reloj.
de la fiesta de San Sebastián, de cargo a la villa.
de aguinaldo al Sr. Conde.
carbón para los braseros del Ayuntamiento.

• palmas y ramos para el Domingo de Ramos para los capitulares.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

refrescos de soldados «que transitan».
_
gastos de la fiesta de San Agustín, dotada por el Concejo.
gastos de las mulas del Comisario Receptor de Bulas.
de composición de caminos en agosto y vendimias.
de limpiar pozos y abrevaderos.
de verederos.
de situado al pregonero.
salario del ministro alcaide de la cárcel.
salario de otro ministro ordinarió.
de tributo al convento de San Agustín de Toledo.
regalo de Pascua al agente que tiene en Madrid.
salario al maestro de escuela.
por arriendo de la casa en que vive.
a comisionados de la villa para dependencias que ocurrén.
limosna al sacerdote que concurre.
de composición de pesas y romanas.
de composición de prisiones.
al guarda del sitio acotado para el nuevo plantío.
de limosna a los Santos Lugares de Jerusalén.
derechos de señorío del Sr. Conde por el título de elección de
justicias.
• de la Mesta correspondiente a cada año.
_
• para pleitos que ocurren a la villa.
• otros gastos menores: al predicador de 1a Cuaresma.
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APENDICE III

-

A) Población de la provincla de Toledo según la ordenación del
Censo y desglosada por partidos
*varones
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

vecinos vos + 60 - 18 años aventureros sirvientes pobres
26
3
5
34

21.459
6.815
13.524 _
8.084
8.351
58.233

2.557
832
1.677
1.080
849
6.995

28.745
8.831
16.086
11.069
8.929
73.660

5.041
2.238
2.898
2.435
1.291
13.903

*mujeres

viudas/vecinas

mujeres/niñas

P. Toledo
Alcalá
Ocáña
Talavera
San Juan
Total

5.387
1.492
3.056
2.136
1.823
13.894

52.337
16.424
30.768
18.926
17.782
136.237

731
212
484
93
237
1.757

B) La población activa agrícola, por partidos y núcleos de población

P. Toledo
ciudad
villa
lugaz
desp°
P. Alcalá
ciudad
villa
lugar
desp°
P. Ocaña
villa
lugar
desp°

1

2

3

4

5

6

7

total

37
2.218
1.079
-

1.209
9.417
5.433
• 2

437
146
-

343
85
-

435
228
-

26
-

83
14
-

1.246
12.959
6.985
2

22
2.686
7
-

290
2.260
13
-

57
-

42
420
3
-

1
934
9
3

17
3
1

-

372
6.360
32
4

4.548
23
-

4.494
. 21
-

366
-

939
-

1.164
6
-

-

47
-

11.558
50
511

1

2

P. Talavera
villa
lugar
desp°

1.366
1.989
6

2.938
2.058
-

P. San Juan
villa

1.077

2.725

Total

4

5

6

7

total

90
-

552517
1

]0
-

3
43
2

-

4.949
4.617
9

390

9l8

456

44

166

5.776

15.058 30.860 1.486

3.820

3.246

139

310

54.919

3

I Labradores; 2 Jornaleros; 3 hijos de labradores y viudas de más de 18 años; 4 pastores
de todas clases; 5 mozos labor; 6 hortelanos; 7 pegujaleros.

C) Población eclesiástica secular por partidos
Toledo Alcalá Ocaña Talavera San Juan Total

Eclesiásticos de Catedrales
Eclesiásticos de Colegiatas
Eclesiásticos de Parcoquias
Eclesiásticos de Ennitas
Sirvientes laicos en Iglesias
Presbíteros sueltos
`
Ordenados «in sacris» con
renta eclesiástica

Total

_

190
- 190
21
49
- 15 - 85
218
79
71
86
26
480
- 1 1 - - 2
277
96
87
35
24
519
441
163
250
120
9^
1.070
158

61

106

30

56

411

1.305

449

515

286

202

2.757

D) Población eclesiástica regular por partidos
Toledo Alcalá Ocaña Talavera San Juan Total

Frailes
Monjas
Sirvientes de ambos cleros
Sirvientas de monjas

Total

512

1.105
641
95
142

868
225
162
13

466
212
53
11

499
129
117
7

264
140
13
1

3.202
1.347
440
174

1.983 1.268

742

752

418

5.163

E) Colegios y Casas de Recogimie^zto
Toledo Alcalá

Residentes (hombres)
Sirvientes laicos en Colegios

Residentes (mujeres)
Sirvientes/as de estas Casas
Total

68
- _
60
23
I51

Ocaña Talavera San Juan Total

244
-

-

37
-

-

349
-

18

-

_-

-

78

54

-

-

-

77

316

-

37

-
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F) Hospitales y Casas de Beneficencia
Toledo Alcalá Ocaña Talavera San Juan Total

Sirvientes
Sirvientas
Total

43
20

6
4

4
-

7
-

-

60
24

63

10

4

7

-

84
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APENDICE IV (desglose de los Mapas Generales del AHN.).
Distribución de la tierra segúri clasés.
Tierras cultivadas y no-cultivadas :
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
]0
I1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 ^
28
29
30
31
32
33
514

rs.vnJfanega
3.100
3.000
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
360
320
280
240
210
180
150
120

fanegas-cultivadas

^

10,5
115,8
40,1
1,10
7,6
] 04,8
15,2
5,2
96,5
52,3
380,2
6,1
144,4
- '
260,1
198,7
102,10
565,3
214,11
288,5
140,1
681
396
462,2
2.141,1
3.143,9
762,8
6.726,2
6.970
19.774,8

no-cultivadas

186

clase
34
35
36
37
38 39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
.

rs.vnJfanega

fanegas-cultivadas

no-cultivadas

100
90
80
70
60
50
42
34
26
20
15
10
6
3
1
17-33 mrs.
1-16 mrs.
sin productividad

30.201
42.185,8
45.186,2
44.721,9
114.128,3
169.131,10
135.276,6
280.354,9
188.791,1
250.250,2
162.355,5
99.646,8
256.665,11
16.020,10
9.950,6
2.620,2

44
17,11
152,1
_ 16,8
2.003,7
1.437,8
1.267,10
1.074,2
10.089,4
9.019,3
3.605,6
16.541,3
77.218,1
165.467,4
204.810,4
62.764,2
250.237,2
687.455

Total cul[ivadas:
Total no-cultivadas:
Final:

-

-

1.891.294 fan.
1.493.407 fan.
3.384.701 fan.

a) Distribución de la supe>ficie de cereal según clases y
producto resultante
clase

rs.vnJfanega

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

800
750
700
650
600
550
500
450
400
360

_
_

extensión

--

32,4
14,3
49,6
6,8

producto .

_

19.895
7.125
11.056
48.599
515

clase

rs.vn./fanega

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

320
280
240
210
180
150
120
100
90
80
70
60
S0
'
42
34
26
20
15
10
6
3
1
17-33 mrs.
1-16 mrs.

_

extensión
78,5
33,5
48,9 .
409,11
579,5
5.157,1
17.898,3
26.960,2
32.961,8
30.428,7
93.157,1
152.950,3
109.141,2
252.734, l0
169.037,2
230.145,5
148.290,11
94.383,5
253.183,8
12.550,10
9.863,6
664

producto
23.324
7.346
8.071
69.419
91.176
569.575
1.583.016
^ 2.310.369
2.599.812
2.013.209
5.479.415
7.455.584
4.771.608
8.816.063
5.784.762
4.782.508
2.531.045
1.210.698
1.715.379
46.006
25.034
-

Total: 1.640.760,7 fan
51.980.094 rs.
(772.696,23 has.)

b) Ordenación de las tierras de cereal por calidades, y por partidos
buena
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total
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%

mediana

15,9 229.117, I
77.027
22.674,5 13,9 65.687,3
41.768,8 10,5 123.336,3
36.366,6 15,9 108.196,10
7,7 143.620,3
28.906,1
206.742,8

669.957,8

%

inferior

%

total

47,4
40,4
3l
47,4
38,3

176.683,9
74.035,3
232.075,5
83.730,6
202.071,5

36,6
45,6
58,4
36,6
53,9

482.827,10
162.396,1 I
397.180,4
228.293,10
374.597,9

768.596,4

1.645.296,8

c) Distribución de la supe>fcie de viiza según clases y
producto resultante
clase
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

rs.vn./fanega
400
360
320
280
240
210
I80
l50
120
100
90
80
70
60
50
42
34
26
20
15
]0
6
.3
1
17-33 mrs.
1-16 mrs.
Total:

extensión

producto

114,2
47,5
9,10
1.107
223,3
3.203,3
3.482,2
9.074,7
7.357,7
12.617,10
6.261,1
10.777,3
16.878,3
10.271,6
_ 18.924
15.460,10
14.184,3
11.913,1
8.191,3
1.608,1
1.541,7
1.640,4
] 0,5
128,10

38.064
20.145
2.148
200.117
83.772
710.324
572.519
1.308.776
908.205
1.313.466
613.970
844.880
1.264.886
611.177
935.283
644.424
501.426
312.809
I 64.434
56.151
19.210
8.576
13
5

-

155.027,9 fan
(73.008,4 has.)

11.134.780 rs.
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d) Distribución de la superfcie de olivar según clases y producto
resultante
clase
24
25
26
27
28
29
30
31
32 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

_

rs.vnJfanega

extensión

producto

450
400
360
320
280
240
210
180
150
_
120
100
90
80
70
60
50
.
42
34
26
20
15
10
6
3
1
17-33 mrs.
- 1-16 mrs.

22
1,7
26,9
324,6
151,3
2.121
1.742,4
3.374,6
2.862,2
1.694,7
2.774,6
2.374,4
1.829,1
5.125,11
6.311,10
10.426,4
4.764,3
6.922,11
5.294,2
2.723,8
1.478,8
940,11
56,11
237,10

9.900
4.632
12.198
86.838
27.554
370.174
226.095
387.654
267.277
167.134
197.121
157.135
112.878
260.831
339.046
369.046
152.010
160.214
92.137
34.742
11.660
6.316
238
-

_

Total:
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63.591,7 fan
(29.947 has.)

3.453.383 rs.

e) Distribución de la supe>fcie de árboles según clase y
producto resultante
clase

rs.vn./fanega

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
360
320
280
240
210
180
150
120
]00
90
80
70
60
50
42

extensión

producto

2
0,9
0,4
92,1
1,7
47,1
0,8
64,4
58,10
27,1
29,1
19,10
177
994,10
126,1
50,10
212,7
303,1
583,7
211,1
243,4
1.089,8
94,4
1.934,2
155,5
350

-

3.500
1.500
384
92.070
1.920
32.124
418
38.647
30.033
11.435
10.132
2.389
52.374
254.794
26.881
9.417
49.264
34.990
70.154
23.503
25.891
87.877
7.950
108.827
10.081
17.212
519

rs.vn./fanega

clase
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

_

34
26
20
15
10
6
3
1
17-33 mrs.
1-16 mrs.
Total:

extensión

producto

1.565,6
711,2
690,10
562,3
928
445,4
889,9
19,2
1.587,6

61.700
24.479
11.468
11.239
11.987
4.498
3.2_66
32
-

14.259,1 fan
(6.715,10 has.)

1.131.436 mrs.

t) Distribución de la supe>fccie de regadío según clases y producto resultante
clase

rs.vnJfanega

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
l8
19

3.100
3.000
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
950
900
850
800
750
700

520

extensión
10,5 .
115,6
40,1
1,10
5,6
103,5
15,2
5,2
96, l
52,3
288,1
4,6
144,4
227,9
151,6
102,2

producto
32.550
396.750
66.980
2.700
7.786
119.704
18.197
6.708
102.044
76.989
244.437
3.591
119.341
160.656
89.582
85.550

clase

rs.vn./fanega

extensión

producto

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

650
600
550
500
450
400
360
320
280
240
210
180
150
120
100
90
80
70
60
50
42
34
26

500,11
214, I 1
215,4
91
476,8
378,6
159,4
1.109,8
1.552,10
288,7
779,5
863
I .584,11
1.871,11
669,9
2.099
1.047,3
329,8
628,9
549,6
167,3
94,3

283.337
92.669
116.705
48.757
167.587
144.522
46.069
308.259
488.437
132.414
164.798
220.127
250.759
285.125
79.852
241.253
103.364
34.874
- 43.002
23.924
7.949
7.133

43

20

577,11

14.403

44
45
46
47
48
49
50

15
10
6
3
1
17-33 mrs.
1-16 mrs.

16,10
3,7
17
2

693
450
1.719
-

Total:

17.653,8 fan
(8.313,10 has.)

4.841.746 rs.
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APENDICE V
a) Reparto de la extensión (fanegas) por partidos según la
dedicación

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San luan
Total

regadío

cereal

viña

6.234,8
2.609,2
4.093,3
3.178,2
1.538,2

489.429,1
171.517,11
388.984,8
221.748
369.080,10

60.946,10
26.683,5
41.822,6
14.015,3
I1.559,8

17.635,5

].640.760,6

155.027,8

oóvar

árboles

pastos/incult.

16.933,2
7.074,3
28.035,3
7.287,6
4.261,.5 ^

3.878,7
1.276,7
2.295
6.598,7
210,5

564.697
161.523,11
287.571,8
250.150,7
229.464,8

63.591,7

14.259,2

1.493.407,10

To[al final: 3.384.700,2 fanegas.

b) Reparto del producto bruto (reales vellón) por partidos
según la dedicación
regadío
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

cereal

2.120.417 21.581.972
683.830
6.236.525
821.005
9.506.884
613.864
5.905.032
602.630
8.749.681
4.841.746

51.980.094

viña

olivar

árboles

pastos/'mcalt.

4.957.367
2.249.277
2.212.375
832.943
882.818

1.588.746
288.989
864.514
487.766
223.368

356.029
85.528
309.382
361.981
18.516

1.044.824
203.543
157.301
978.191
77.042

3.453.383 1.131.436

2.460.901

11.134.780

Total final: 75.002.340 rs.vn.
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APENDICE VI (desglose de los Mapas Generales del AHN)
a) Distribucióiz de la extensión de la tierra por clases. Estados
Seglar y Eclesiástico
clase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

rs.vnJfanega

-

3.100
3.000
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
360
320
280 ^
240
210
180
150
_ 120

Estado Seglar

Estado Eclesiástico

0,5
66,5
20,8
1,10
7,6
85,1
14,7
5,2
78,10
24,1
235
5,4
101,7
206,8
126,1
77,2
444,8
145,4
180,5
128,11
545,7
310,3
304
883
2.584,10
567,2
5.092,10
5.695,7
15.560,2

10
49,3
19,5
19,1
0,7
17,7
28,2
145,2
0,9
42,9
53,5
72,6
25,8
120,7
69,7
108
11,2
135,5
85,9
158,2
1.258,1
558,11
195,6
1.633,4
1.274,5
4.400,6

_

.
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clase
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

rs.vnJfanega
100
90
80
70
60 _
50
42
34
26
20
15
]0
6
3
1
17-33 mrs.
0 y 1-16 mrs.
Total:

Estado Seglar

Estado Eclesiástico

21.924,2
27.937,10
30.817,8
31.717,1
78.943,5
108.602,1
98.173,1
200.631
146.300
192.776,7
132.339,2
93.600,11
249.462,4
120.798
174.899,10
55.107,9
858.607,7

8.320,10
14.265,9
14.520,7
13.021,4
37.188,5
61.967,5
38.371,3
80.797,11
52.580,5
66.492,10
33.621,9
22.587
84.421,8
60.690,2
39.861
7.656,5
81.704

2.656.137

728.563 fanegas

b) Distribución del producto de la tierra por clases.
Estados Seglar y Eclesiástico
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clase

rs.vnJfanega

1
2
3
4
5
6
7
8
9
]0
11
12
13

3.100
3.000
2.000
1.900
1.800
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000

Estado Seglar

_

1.550
249.000
34.480
2.700
11.286
98.466
17.492
6.708
82.852
33.088
209.807

Estado Eclesiástico
31.000
147.750
32.500
22.738
705
19.576
43.001
126.700

clase
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

rs.vnJfanega
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
360
320
280
240
210
180
150
120 _
100
90
80
70
60
50
42
34
26
20
15
]0
6
3
1
17-33 mrs.
1-16 mrs.
Total:

Estado Seglar
4.877
85.925
139.983
79.268
60.197
250.422
64.244
88.593
64.402
181.317
172.413
94.710
235.776
667.784
202.957
1.026.858
925.798
2.026.508
2.262.856
2.591.463
2.559.003
2.252.257
4.847.472
5.386.967
4.435.166
7.132.946
5.048.795
4.036.472
2.212.572
1.202.128
1.700.285
459.228
264.217
37.896
27.065
53.577.251

Estado Eclesiástico
634
33.416
40.568
42.438
25.771
71.562
28.425
65.270
5.690
50.154
23.097
47.202
341.623
141.835
58.271
337.121
219.109
580.550
809.879
1.306.662
1.191.920
875.276
2.258.695
3.046.478
1.700.399
2.802.800
1.663.740
1.432.279
640.149
288.387
561.951
220.421
81.195
5.126
2.126
21.425.089 rs.vn.
525

APENDICE VII
a) Distribución de los 3.707.857 rs. de diezmos entre las
institucione^ que por derecho participaban en ellos

P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

Iglesia

Dign.Arz.

112.103
56.547
49.481
39.854
-

418.409
211.524
161.094
103.752
94.817

124.893
40.497
40.657
29.830 (1)
14.498

116.153
19.459
51.445
40.868
2.252

257.985

989.596

250.375

230.177 rs.

Curato
P. Toledo
Alcalá
Ocaña
Talavera
San Juan
Total

Fábrica

Canónigos

Préstamos

Arcediano

Priorato S. Juan

422.366
104.442
33.667
192.290
3.232

195.443
203.828
36.645
95.939
25.650
73.616
17.406 (2) ]05.576
6.354

463.270

755.997

281.498

463.270 rs.

478.959

(1) De los 29.830 rs., 6.361 eran de los canónigos de la Catedral de Avila.
_(2) De los 17.406 rs., 467 pertenecían a la Fábrica de la Catedral de Avila.

b) Distribución de los 366.432 rs. del diezmo perteneciente a instituciones que participaban del mismo por •oncesión
P. Toledo: 22.507 rs.

_-

P. Alcalá: 45.745 rs.
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Cuartilla de Santiago
Encomienda de San Juan
Colegio de S. Ildefonso de Toledo
Monasterio de S. Bernardo de id.
Monjas de Sta. Isabel de. id.
Deán y Cabildo Catedral de id.

1.469 rs.
10.147
3.530
112
5.688 .
1.561

Colegio S. Ildefonso de Alcalá
de Henares
_
Comendad o r Ma y or de Bastiment os

30.922
1 . 062

Real Convento de Uclés
Catedral de Cuenca
Colegio de S. Bartolomé de Salamanca
Catedral de Toledo
Racioneros de Toledo
Hospital de San Juan de Afuera de id.

122
661
661
8.081
387
3.849

P. Ocaña: 218.856 rs. Conde de Humanes
Conde de Mora
Marqués de Estepa
Duquesa de Infantado
(todos diezmos eclos.)
Catedral de Toledo
Mesa Capitular de id.
Dignidad de Tesorero de la Catedral
de id.
Monasterio de El Escorial
Cólegio de S. Bartolomé de Salamanca
Orden de Santiago
• Convento de Uclés
• Encomiendas diversas (1)
• Mesa Maestral
• Capilla de la Ascensión de
Villescusa de Haro
• Voto de Santiago

4.818
4.024
358

_

P. Talavera: 72.231 rs. Voto de Santiago
Voto de Santa Ana
Veintena
Colegiata de Talavera
Convento de Madre de Dios de id.
Convento de S. Pablo de Valladolid
Monjas de Sta. Ana de Avila
Monasterio de EI Escorial
Condesa de Oropesa
Marquesa de Villatoya
(todos diezmos eclos.)
P. San Juan: 7.093 rs. Voto de Santiago
Duquesa de Infantado
(todos diezmos eclos.)

4.372
457
2.388
1.129
3.343
4.247
4.083
138.258
37.643
12.566
1.170
2.581
248
93
44.555
281
1.218
90
18.469
4.261
435
1.080
6.013
527

Se incluyen las cantidades de la Encomienda de Bastimentos de Castilla (Orden
(1)
de Santiago): eran las primicias de los vecinos cosecheros -cada uno debía pagar media
fanega- de las villas de Corral de Almaguer, Miguel Esteban, Villanueva, Villamayor,
Puebla de Don Fadrique, Hinojosa, Quintanar de la Orden, Criptana, Toboso, Pedro Muñoz,
Mota del Cuervo, Colmenar de Oreja, Noblejas, Est^emera, Villarrubia de Santiago.

c) El diezmo en la vacante del Infante D. Luis de Borbón. «Borrador
de la cuenta general de los efectos de vacante de la Dignidad
Arzobispal que causó el Sermo. Sr. Infante D. Luis por su prorrata de 228 días desde 19 de diciembre de 1754 hasta 3 de agosto
de 1755 incluso, dadas por D. Lorenzo de Yruegas, tesorero general de Expolios y Vacantes de este Arzobispado con fecha 27 de
agosto de 1760» (AHP Toledo, Hacienda libro 1.288).

Monto total de fanegas incluidas las mayordomías de Alcaraz,
Ciudad Real, Huéscar y Cazorla:
48.841,3
30.543,5
10.886,5
130,1
244,3

de trigo
cebada
centeno
avena
semillas

La Dignidad, antes de venderlas («beneficiarlas»), debía efectuar libramientos por cargas contraídas -rebajas y mermas- y
limosnas a los conventos.
Suponían estos libramientos:
15.032,7
734,9
4,4
25,9

de trigo
cebada
centeno
avena

^

Quedando para «beneficiar»:
33.808,7
29.808,7
10.882,1
104,3
244,3

de trigo
cebada
centeno
avena
semillas

Nota: Lo cual venía a suponer, más o menos, 945.000 rs. a unos precios medios de
17,17 rs. para el trigo, de 8 para la cebada, de t o,17 para el centeno y de 6 para la avena.
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APENDICE VIII
Reparto detallado de las cantidades correspondie^ztes a los diezmos mayores y menores por partidos y clases de población (en
fanegas y reales vellón).
trigo

cebada

centeno

avena algar. garb. rs.vn.

P. Toledo
ciudad
villa
lugar
desp°

1.201
18.443,4
5.585,1
5.673,6

1.986
15.464,5
4.606,8
4.602,11

31
1.143,8
413,7
67,1

Total

30.602,11

26.660

1.655,4

P. Alcalá
ciudad
villa
lugar
desp°

753,4
16.543,7
69,2
583,3

784,10
13.339,6
138,11
409,5

Total

17.949,4

14.672,8

villa
lugar
desp°

24.585,9
-

Total

- 45 64 4. 11
- 479.199
9
4 126.578
- - ]07.955
4

65

982,9
-

318,7
-

-

982,9

318,7

- - 260.093

23.385,11
-

4.830,7
-

2.798,7
-

- 17,5 296.617
- - - - -

24.585,9

23.385,11

4.830,7

2.798,7

- 17,5 296.617

villa
lugar
desp°

8.163,2
4.805,9
-

3.006,9
1.650,1
-

341,6
253,7
-

-

- - 148.734
- - 98.621
- - -

Total

12.968,11

4.656,10

595,1

-

- - 247.355

68

713.732

- 14.102
- 237.125
- 3.096
- 5.770

P. Ocaña

P. Talavera

P. San Juan
villa (]) 4.573,9
Total

( I)

4.573,9

4.544,2

1.188

87,9

-

4.544,2

1.188

87,9

- - 37.566

- 37.566

Parece ser sólo lo correspondiente a la Dignidad Aaobispal de Toledo.
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la Sagra 12, l.739; Alba Real de Tajo 14; Alcabón 16, 17; Alcalá de
Henares 19, 27; Alcaudete 35, 36; Alcolea de Tajo 39; Alcolea de
Torote 40; Algete 50, 51; Alía 54, 56; Aldeaencabo 43; Aldeanueva
de Balbarroya 45, 47; Aldeanueva de San Bartolomé 48; Almendros
58; Almonacid 61, 1.747; Almorox 62; Alpedrete de la Sierra 64;
Ambite 65; Anchuelo 67; Añover de Tajo 68, 1.751; Arcicóllar 70;
Archilla 71; Arganda 74, 75; Argés 76; Arisgotas 78; Avellaneda 79;
Azaña 80, 81; Azután 82; Barcience 83; Bargas 86, 87; Batres 88;
Belinchón 90, 92; Belvís de la Jara 93; Benturada 95; Berrueco 99;
Brihuega 104, 105, 106, 107, 108, 110; Buenamesón 111;
Burguillos 113; Burujón 114; Cabanillas de la Sierra 144; Cabañas
de Yepes 115; Cadahalso 119; Calera 121, 123; Camarena 131;
Camarma de Esteruelas 133; Campillo de la Jara 136, 1.758; Campo
Real ]38, 139; Camuñas 141, 142, 143; Carabaña 145, 146; Carpio
(El) 149; Carranque 151; Carrascalejo 154, 155; Carriches 156;
Casa de Uceda 158, 159; Casalgordo 161; Casar de Escalona 162;
Casar de Talavera 163; Castañar de Ibor 165, 166, 168; Castilblanco
171, 172; Castillo de Bayuela 176, 178; Castilmimbre 173; Caudilla

179; Cazalegas ] 80; Cebolla 181; Cedillo l 82; Cenicientos 184;
Cerralbo de Escalona _ 186; Cervera de los Montes 187, 1.766;
Ciruelos 189; Cobeja 190; Cobisa 191; Colmenar de Oreja 195, 196,
197, 198, 199; Congosto 200; Consuegra 201, 204, 206, 207, 208,
212, 213, 214; Corpa 218; Corral de Almaguer 221, 222, 223, 225;
Corralrrubio 226; Cubillo 228, 229, 231; Cuerva 233, 234; Chueca
237, 1.769; Chozas de Canales 235; Chozas de Talavera 236;
Daganzo de Abajo 238; Domingo Pérez 239; Dos Barrios 242, 243,
244, 245; Erustes 248; Escalona 249; Escalonilla 251; Espinoso del
Rey 254, 255; Esquivias 258, 1.770; Estrella (La) 260, 261, 262;
Estremera 265, 267; Fuensalida 268; Fuente de Pedro Narro 270,
271, 272, 274; Fuente el Espino 277, 278; Fuentes 279; Fuentidueña
de Tajo 281; Gajanejos 284, 285, 1.773; Gálvez 286; Gamonal 288;
Garbín 289; Garciotum 291; Gerindote 292; Guadalupe 297, 298;
Guadamur 300; Guardia (La) 303, 304, 305; Herencias (Las) 309;
Hontanar 316; Hontanarejo 317; Hontanares 318; Hinojosa de San
Vicente 313, 314, 315; Horcajo de los Montes 319; Hormigos 321;
Hoyo (El) 525, 526, 527; Huecas 323; Huélamo 325; Hueros (Los)
326; Huerta de Olmos 328; Huerta de Valdecarábanos 329;
Humanes de Ocaña 333, 334, 335; Humanes de Toledo 331; Illán de
Bacas 339; Illescas 341, 343; Lanchete y Valverde 349; Layos 350;
Lillo 352, 353, 354; Loeches 356, 357; Lucillos de Talavera 358;
Madridejos 364, 365, 366, 367; Magán 368; Manzaneque 370;
Mañosa 37l ; Marjaliza 372; Marrupe 373; Mascaraque 374; Mata
(La) 376; Matarrubia 377; Majadillas 378; Mocejón 395; Mohedas
de la Jara 398, 1.795; Molinillo (EI) 400; Montearagón 401;
Montesclaros 402; Mora 404, 406; Morata de Tajuña 408, 410;
Móstoles 412, 413; Mota del Cuervo 417, 4l 8, 419, 420; Nambroca
421; Navahermosa 422; Navalvillar de Ibor 424; Navalmoral de
Pusa 431, 432; Navalmoral de Toledo 434, 436; Navalucillos de
Talavera 438; Navalmoralejo 437; Noblejas 447, 448, 449; Noez
454; Nombela 450; Nuño Gómez 455; Novés 452; Ocaña 464, 465,
466, 467, 470, 471; Olías del Rey 475, 476; Olmeda (La) 477;
Ontigola 478; Oreja 479; Orgaz 480, 482, 483, 484; Orusco 490;
Otero (El) 491; Pajares 493, 494; Palomeque 495; Pantoja 496;
Paracuellos 497; Paredes 499; Pelafustán 505; Pepino 506; Peraleda
de Garbín 509, 1.807; Perales de Tajuña 5]0; Pezuela de las Torres
513, 514, 515; Pinto 517, 519, 520, 521; Polán 522; Portillo (El)
524; Pozorrubio 528; Pozuelo del Rey 530, 53 ], 532; Puebla de
Almoradiel (La) 536, 1.808; Puebla de Montalbán (La) 543, 544;
Puebla de Don Fadrique (La) 539, 540; Puebla de los Valles 550;
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Pueblanueva 546, 547; Puente del Arzobispo 552; Puerto de San
Vicente (El) 554; Pulgar 555; Quero 558, 559; Ramacastañas 565;
Real de San Vicente (EI) 566, 568, 569; Recas 570; Redueña 57l ;
Retuerta (La) 572; Rielves 573; Robledillo (El) 576, 577;
Romancos 580, 58l ; Romeral (El) 583, 584, 585; Rozalem 587;
Rozas (Las) 589; Saelices 590; San Andrés del Rey 592; San
Bartolomé de las Abiertas 593; San Martín de Montalbán 594; San
Martín de Pusa 596; San Pablo de lo ^ Montes 598; San Pedro de la
Mata 600; San Silvestre 602; Santa Ana de Pusa 606; Santa Cruz de
la Zarza 608, 610, 611, 612; Santaolalla 615, 616; Santorcaz 603,
604; Santos de la Humosa (Los) 619, 620; Segurilla 622; Sevilleja
624, 625, 626, 627; Sonseca 629; Talamanca 632; Talavera de la
Reina 643, 645; Tarancón 656, 657, 658; Techada 661; Tembleque
665, 666, 667, 668, 669, 670; Tielmes 673; Toledo 680, 690, 692,
716, 895; Tomelloso 718; Torlamora 720; Torrecilla de la Jara 725,
726; Torrejón de Ardoz 729, 731; Torrelaguna 734, 735, 736;
Torrelengua 737; Torres de Alameda 739, 740; Torrijos 743, 745;
Torrubia del Campo 748; Tortuero 721; Totanés 750; Tribaldos 754;
Turleque 752; Uceda 757, 758, 759; Uclés 762, 763; Ugena 764;
Urda 767, 768; Utrilla 769, 771, 772, 773, 774; Valdaracete 777,
778, 1.826; Valdecaballeros 780, 782; Valdelacasa 784, 785;
Valdemoro 789, 790;. Valdepeñas de la Sierra 791; Valdesaz 793,
795; Valdesotos 796; Valdilecha 801; Velada 803; Ventas con Peña
Aguilera 805; Villacañas 812, 814; Villaescusa de Haro 817, 818,
819, 820; Villafranca de los Caballeros 823, 824, 825; Villaluenga
826; Villalvilla 829, 830; Villamanrique de Tajo 831; Villamie1832;
Villaminaya 833; Villamuelas 834; Villanueva de Bogas 839;
Villanueva de la Sagra (Lominchar) 840; Villar del Encina 841;
Villar del Olmo 843; Villar del Pedroso 844, 845; Villarejo de
Montalbán 846; Villarejo de Salvanés 847, 848, 851, 852;
Villarrubia de Santiago 856, 857, 859; Villarrubio 860; Villarta de
Escalona 853; Villaseca de la Sagra 861; Villaseca de Uceda 863;
Villatobas 867, 868; Villaviciosa 869; Viñuelas 870; Viso (El) 872;
Yébenes de San Juan 876; Yébenes de Toledo 879; Yeles 880; Yepes
882, 885, 886, 887; Yuncos 888; Yuncler 890; Yunclitlos 892; Zarza
(La) 894.

Despoblados:
De Alcalá de Henares: Soto de Aldovea 29; Baciabotas 29;
Bonaval 29; Covisa 29; Daralcalde 29; Fuentelfresno 29; Galapa•ar
29; Quintana 29; Valtieira 30; Vi(laviciosa 30; Viveros 31; Vilches 31.
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De Ocaña: Belvís 472; Cabezuelas 472; Escorchón 472;
Montealegre 472; Villa Castillo del Tajo 472.
De Talavera: Bercial 651; Covisa 651; Las Abiertas 651; Santa
Cruz de la Jara 652; Villanueva del Horcajo 652.
De Toledo: Alhóndiga 697; Ablates 697; Alconcher 697;
Alburilla 697; Alimán 697; Alcalbín 697; Alpuebrega 697;
Aldeanueva 698; Alcubilete 698; Albaladejo 699; Aceca 699;
Adamuz 699; Azoberín 699; Almadraz 699; Bañuelos 700; Belvís
de San Silvestre 700; Boadilla de Abajo 700; Boadilla junto a
Camarena 700; Boadilla de Enmedio 700; Borgelín 701; Buzarabajo
701; Bujazadán 701; Barciles 701; Balaguera 701; Corralnuevo
702; Castañar (EI) 702; Cervatos 702; Canillas 702; Camarenilla
702; Cabanillas 702; Cambrillos 702; Cespedosa 702; Castrejón y
Allozar 703; Casas Albas 703; Calabazas 703; Canales 703;
Carranque de Yuso 704; Daramazán 704; Darrayel 704; Diezma
704; Estibiel 704; Escalicas 704; Entrambasaguas 704; Fuentelcaño
704; Gualabisa 704; Guadalerza 704; Hontalba 705; Huendas 705;
Higares 706; Higueruelas (Las) 706; Jumela 706; Fuente (La) 707;
Lucero 707; La Cabeza 707; Loranquillo 707; La Monjía 707;
Montalbanejos 708; Membrillar 708; Majazul de Arriba 708;
Majazul de Abajo 708; Moratalaz 708; Martinamatos 708;
Mejorada 708; Mazarabeas 708; Nohalos 709; Olveite 709;
Perobéquez y Hurtada 710; Peromoro 710; Palomequejo 710;
Palomarejo 710; Palomilla 710; Peñuela 710; Portusa 710; Romayla
710; Renales 711; Regachuelo 711; Rodillas 711; San Andrés 712;
Santa María de Batres 712; Santa María de Pegines 712; San Martín
de la Montiña 712; El Soto 712; San Andrés de Toledo 712; San
Juan de la Higuera 712; San Marcos de Yegros 713; Tocenaque 714;
Torrejoncillo de los Higos 714; Ventosilla 715; Velilla 715;
Vejamuñoz 715; Villaverde 715; Benquerencia 715; Villamocén
715; Beragiie 715; Zuarraz 715.

Libro del Mayor Hacendado 896.
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ARCHIVO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL
Sección Catastro de Ensenada
Alcázar de San Juan 632, 633, 634, 635 ( y 37, 38 del Archivo
Provincial de Toledo); Alcoba 640; Arenas de San Juan 655;
Argamasilla de Alba 656; Arroba 660; Herencia 693, 694, 695;
Navalpino 72] ; Navas de Estena 721; Pedro Muñoz 722, 723, 724.
ARCHIVO PROVINCIAL DE AVILA
- Sección Catastro de Ensenada

-

Arenal; Arenas de Talavera; Escarabajosa; Guisando; Higuera de
las Dueñas; Hornillo; Navahondilla; Parra (La).

ARCHIVO PROVINCIAL DE GUADALAJARA
Sección Catastro de Ensenada
Fuente la Higuera; Mesones; Mohernando; Razbona; Valdenuño
Fernández; Valverde.

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS
«Respuestas Generales». Toledo: libros 611 a 627.

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL
Sección Hacienda
Catastro de Ensenada. Toledo, Mapas Generales.
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La necesidad de Ilegar a un conocimiento de los fundamentos
económicos sobre los que se sustentó la España del Antiguo
Régimen va haciéndose cada día más imperiosa.
La crisis de aquel Régimen, pese a los fenómenos de
transformación produjo en el siglo XIX no la típica sociedad de
clases de los países occidentales, salida de una ruptura, sino la
consolidación de una peculiar sociedad que había pactado con las
antiguas estructuras profundas, permitiéndoles su subsistencia. Y
puesto que aquella sociedad se había cimentado en la actividad
agrícola, la clave del pacto fue el mantenimiento de una
determinada distribución de la propiedad; alrededor de ésta
giraban los procesos de producción, distribución y consumo, y de
las leyes que sostenían toda la organización social.
Por ello, el estudio de la propiedad territorial resulta fundamental
para abordar cualquier intento de comprensión de nuestro
pasado inmediato. Sin él, no es posible entender las relaciones de
producción ni el sinfín de connotaciones sociales y políticas
derivadas.
La provincia de Toledo del siglo XVIII, con mucha mayor
dimensión que la actual, ha sido el marco elegido para el análisis
por su especial significación y representatividad dentro de la
c;astilla del Antiguo Régimen.
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